C/ Venezuela, 37 - 1º - 36203 VIGO
Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
e-mail: coitivigo@coitivigo.es
web: www.coitivigo.es

NUEVOS CURSOS de la
PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE del COGITI
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha de los siguientes cursos:
Curso

Inicio

Matrícula
hasta

Fin

Horas

Sema
-nas Col.

Precio (€)
Col.
Becado

No
Col.

Adaptación a la nueva Norma ISO
9001:2015.

25/09/17 27/09/17 19/11/17 100

8

200

100

400

Avanzado de CE3X.

25/09/17 27/09/17 22/10/17

60

4

120

60

240

Cálculo y diseño de instalaciones
eléctricas de Baja Tensión.

25/09/17 27/09/17 19/11/17 100

8

200

100

400

Interpretación y optimización de tarifas
eléctricas. Eficiencia en el suministro de 25/09/17 27/09/17 05/11/17
energía.

80

6

160

80

320

Diseño avanzado de instalaciones
eléctricas de Baja Tensión.

25/09/17 27/09/17 22/10/17

60

4

120

60

240

Redacción de informes con MS Word.

25/09/17 27/09/17 15/10/17

40

3

80

40

160

Automatismos neumáticos,
oleohidráulicos y de vacío.

25/09/17 27/09/17 22/10/17

60

4

120

60

240

Prevención de Riesgos Laborales básico. 25/09/17 27/09/17 22/10/17

50

4

100

50

200

Autocad 2017 Práctico y 3D con REVIT. 25/09/17 27/09/17 19/11/17 100

8

200

100

400

Más información y matrícula en la Web: https://www.cogitiformacion.es.
Los colegiados en situación de desempleo y los colegiados autónomos y trabajadores
por cuenta ajena (en función de su renta anual) pueden obtener una beca del 50% del
precio para colegiado: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=becas
Los cursos pueden ser bonificados a través de FUNDAE (antigua Tripartita)
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=tripartita
En la Circular 6/2017 se ha informado sobre un Convenio de colaboración en el ámbito
empresarial (de especial interés para colegiados trabajadores por cuenta ajena en
empresas de cualquier ámbito).
En la Circular 94/2017 se ha informado sobre la Promoción por nº de cursos
realizados para la obtención y/o renovación gratuita de la Acreditación DPC.
Dudas sobre matriculación, contenido y desarrollo de los cursos: Tel. 985 26 23 50,
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Con la realización de este curso, los participantes tendrán la capacidad de elaborar Sistemas
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, mantenerlos y (re)certificar organizaciones de
cualquier actividad, confiriéndoles así la oportunidad de diversificar sus opciones laborales y
proyectos en los que estén inmersos.

MÓDULO 1 PROCESO DE REVISIÓN.
CAMBIOS CLAVE
MÓDULO
2
ANEXO SL

NUEVA

ESTRUCTURA:

MÓDULO 3 GESTIÓN DEL RIESGO
MÓDULO 4 CÓMO ADAPTARSE A ISO
9001:2015

OBJETIVOS
En este curso se obtendrán los conocimientos necesarios para poder continuar con las fases
de adaptación a la nueva ISO en cualquier tipo de organización, sea cual sea su tamaño,
actividad, etc.

Modalidad:
100 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
100 horas

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

19 de Noviembre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 200€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 300€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 10€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 100€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 200€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 100€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 5 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Licenciados, ingenieros, arquitectos y técnicos.
Profesionales que quieran diversificar sus servicios profesionales para poder implantar Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) en empresas.

Técnicos que desarrollen proyectos, licencias, instalaciones, etc. y así puedan ofertar servicios complementarios generando gestiones integrales a clientes.
Trabajadores que pertenezcan a empresas que vayan a implantar SGC.
Miembros de departamentos de calidad que necesiten responsables de sistemas de gestión, mantenimiento, revisiones, mejoras en procesos, documentación de
control de la calidad, auditorías internas,…
Profesionales que desarrollen formación interna referente al sistema de gestión de la calidad en la empresa.
Técnicos que hayan implantado un sistema de gestión de la calidad y, a la hora de ir a obtener la certificación, que necesiten conocer el proceso de certificación de
los SGC.
Estudiantes de ingeniería, licenciaturas, diplomaturas o grados que quieran especializarse en la implantación de SGC en la empresa.

Justificación
Hoy día nadie pone en duda que el concepto de la Calidad en la empresa (organizaciones) conlleva a mejorar, no solo el sistema productivo de la actividad, sino lo que
es más importante, la satisfacción de los clientes y, gracias a ello, se consigue un aumento en la fidelización, que en definitiva es lo que mantiene a las empresas
operativas.
Los beneficios que otorga la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad según la nueva ISO 9001 son los siguientes:
1. Optimización de los procesos de la empresa para una gestión más eficiente.
2. Posibilidad de dar respuesta positiva ante el requerimiento de un cliente.
3. Diferenciación con respecto a la competencia.
4. Puesta en valor de la imagen de marca a través del aumento de la satisfacción del cliente.
5. Reducción de costes: por la eficiencia de los procedimientos, la identificación y la solución de incidencias.
6. Aumento del grado de conocimiento de la satisfacción del cliente, lo que es indispensable para la toma de decisiones en la empresa.
7. Además, mejora la imagen frente a la competencia y esto puede aumentar la cuota de negocio y, por tanto, los ingresos.
Con la realización de este curso, los participantes tendrán la capacidad de elaborar Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, mantenerlos y (re)certificar
organizaciones de cualquier actividad, confiriéndoles así la oportunidad de diversificar sus opciones laborales y proyectos en los que estén inmersos, ofreciendo a sus
clientes la posibilidad de optimizar todos sus procesos y obtener todos los beneficios mencionados en los párrafos anteriores.

Objetivos
Dotar de los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para poder adaptar los SGC conocidos hasta el momento (según la decadente ISO 9001:2008) a la
nueva norma ISO 9001:2015 recientemente publicada, el 23 de septiembre de 2015.
A partir de esta fecha se podrán obtener certificaciones de la nueva ISO 9001 y será obligatorio adaptarse a la misma para poder mantener la certificación ISO 9001 a
partir de marzo de 2017.
Es en este plazo de adaptación en el que los profesionales relacionados con los sistemas de gestión de la calidad deben inicialmente formarse para continuar con el
resto de fases para poder certificarse con la ISO 9001:2015.
En este curso se obtendrán los conocimientos necesarios para poder continuar con las fases de adaptación a la nueva ISO en cualquier tipo de organización, sea cual
sea su tamaño, actividad, etc.

Contenido
MÓDULO 1 PROCESO DE REVISIÓN. CAMBIOS CLAVE
Unidad 1.0
Unidad 1.1
Unidad 1.2
Unidad 1.3
Unidad 1.4

ASPECTOS A DESTACAR DEL CURSO
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES
EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 9001
PRINCIPALES MOTIVOS DEL CAMBIO
CAMBIOS CLAVE

MÓDULO 2 NUEVA ESTRUCTURA: ANEXO SL
Unidad 2.0 ¿QUÉ ES EL ANEXO SL?
Unidad 2.1 ¿PARA QUÉ SIRVE EL ANEXO SL?
Unidad 2.2 ANEXO SL: ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL (HSL)
MÓDULO 3 GESTIÓN DEL RIESGO
Unidad 3.0 ¿EN QUÉ CONSISTE?
Unidad 3.1 FASES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Unidad 3.2 MODELOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Unidad 3.3 UNE-ISO 31000 GESTIÓN DEL RIESGO. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES
MÓDULO 4 CÓMO ADAPTARSE A ISO 9001:2015
Unidad 4.0 PASOS A SEGUIR PARA LA TRANSICIÓN
Unidad 4.1 PLAZOS PARA LA TRANSICIÓN
Unidad 4.2 OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a

su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Curso avanzado de CE3X
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

En esta actualidad donde diversos colectivos de técnicos están explotando el nuevo campo
que se ha abierto con la certificación energética de los edificios existentes, nos obliga a tener
un plus más en la calidad de nuestros certificados, yendo un paso más allá y dando un
resultado más real del edificio.

Repaso sobre el manejo del programa.
Cálculo de zona climática para localidades
que no se incluyen en las tablas.
Biblioteca de materiales.
Puentes térmicos.
Cálculos de sombras no verticales.
Calderas.
Equipos de refrigeración escalonados.
Grandes terciarios

OBJETIVOS
Con este curso se pretende que el alumno tenga un conocimiento del funcionamiento del
programa CE3X más profundo, llegando a controlar más parámetros de los que se consiguen
controlar con el curso básico de CE3X.

Modalidad:
60 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
60 horas

Duración
4 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

22 de Octubre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 240€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 120€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 180€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 6€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 60€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 120€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 60€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 3
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Software
El programa CE3X es gratuito y en el curso se incluye información para su su descarga e instalación.

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
operativos y plataformas.

Justificación
La gran variedad de casos dispares que se encuentran a diario con problemática muy concreta por un lado, y la necesidad de destacar en la calidad de nuestros
trabajos por otro, son dos causas fundamentales por las que se debería profundizar más en el funcionamiento del programa.
En esta actualidad donde diversos colectivos de técnicos están explotando el nuevo campo que se ha abierto con la certificación energética de los edificios existentes,
nos obliga a tener un plus más en la calidad de nuestros certificados, yendo un paso más allá y dando un resultado más real del edificio.
Al mismo tiempo que en una inspección oficial del certificado que emitamos de un edificio, estaremos más seguros de nuestro trabajo realizado.

Objetivos
Con este curso se pretende que el alumno tenga un conocimiento del funcionamiento del programa CE3X más profundo, llegando a controlar más parámetros de los
que se consiguen controlar con el curso básico de CE3X.

Contenido
El contenido que ofrecerá el curso es el siguiente:
Repaso sobre el manejo del programa.
Cálculo de zona climática para localidades que no se incluyen en las tablas.
Biblioteca de materiales.
Puentes térmicos.
Cálculos de sombras no verticales.
Calderas.
Equipos de refrigeración escalonados.
Grandes terciarios

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

En este curso se darán a conocer de forma concisa el procedimiento de cálculo de una
instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la descripción y uso de los diversos elementos
que la componen.

INTRODUCCIÓN AL CURSO
CONCEPTOS
ELECTRICIDAD

BÁSICOS

DE

DISEÑO
DE
INSTALACIONES
INTERIORES EN VIVIENDAS
PREVISIÓN DE CARGAS
CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS
CÁLCULO
ENLACE

DE

INSTALACIONES

DE

CÁLCULO
DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN GENERAL. PROYECTOS
TIPO

OBJETIVOS
Dotar a los técnicos que participan en el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas
de BT, de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el trabajo encomendado, todo
ello de acuerdo con la reglamentación específica vigente, en especial con el REBT (RD
842/2002).

Modalidad:
100 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
100 horas

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

3 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

19 de Noviembre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 200€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 300€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 10€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 100€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 200€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 100€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Justificación
El REBT, en su instrucción 04 establece la obligatoriedad de ejecutar las instalaciones eléctricas sobre la base de una documentación técnica, la cual revestirá la forma

de Proyecto o de Memoria Técnica de Diseño, dependiendo de la importancia de las mismas.
Este Reglamento supuso cambios significativos con respecto al anterior que databa de 1.973, por ello se hace necesaria una readaptación de los conocimientos ya
adquiridos y sobre la forma de aplicar los textos reglamentarios.
Ofrecemos este curso de Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión, con el que los participantes se prepararán para trabajar como técnico
proyectista de las mismas.
En este curso se darán a conocer de forma concisa el procedimiento de cálculo de una instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la descripción y uso de los
diversos elementos que la componen.
El curso se ha planificado con un sentido eminentemente práctico y de consulta. Se concentra en el desarrollo de aplicaciones prácticas exentas en todo lo posible de
teorización, destacando las ideas generales y básicas de todo proyecto de instalación eléctrica de BT.

Objetivos
Dotar a los técnicos que participan en el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas de BT, de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el trabajo
encomendado, todo ello de acuerdo con la reglamentación específica vigente, en especial con el REBT (RD 842/2002).
El participante podrá desarrollar ejemplos concretos de varios proyectos correspondientes a instalaciones en viviendas y edificios de viviendas, así como instalaciones
en locales comerciales y otras instalaciones del sector servicios.

Docente
D. Emilio Carrasco (autor del curso)

Contenido
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL CURSO
Normativa aplicable a proyectos de Baja Tensión.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Real Decreto 1955/2000.
Guía Norma UNE 20460.
Guía de interpretación del REBT.
Rincón de la nostalgia (todos los reglamentos desde 1930).
TEMA 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD
Conceptos básicos de electricidad. Fórmulas eléctricas.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Conceptos básicos de electricidad.
Test sobre los artículos del REBT.
Test sobre definiciones eléctricas (ITC-BT-01).
TEMA 3: DISEÑO DE INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS.
Instalaciones interiores en viviendas.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Diseño de instalaciones interiores en viviendas.
Catálogos de fabricantes de material eléctrico.
Circulares ASELEC.
Test instalaciones interiores en viviendas.
TEMA 4: PREVISIÓN DE CARGAS.
Previsión de cargas.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Previsión de cargas.
Tests previsión de cargas.
TEMA 5: CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.
Elementos de protección eléctrica.
El diferencial y la puesta a tierra.
Cálculo de líneas eléctricas de BT. Cálculo por calentamiento.
Cálculo de líneas eléctricas de BT. Cálculo por caída de tensión.
Equilibrado y cálculo de circuitos eléctricos.
Parte teórica.
Tabla de rendimiento de motores.
Parte práctica.
Hoja Excel. Cálculo de líneas.
Guías y manuales.
Tests sistemas de instalación.
TEMA 6: CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ENLACE.
Instalaciones de enlace.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Instalaciones de enlace.
Normas de compañías suministradoras.
Tests instalaciones de enlace.

TEMA 7: CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL. PROYECTOS TIPO.
Instalaciones eléctricas en garajes.
Parte teórica.
Parte práctica.
Instrucciones delegación de industria sobre instalación eléctrica en garajes.
Instrucciones delegación de industria sobre locales de pública concurrencia.
Memorias técnicas de diseño de diversas comunidades.
Test locales de pública concurrencia.
TEMA 8. PARA SABER MÁS.
Designación de los cables eléctricos de BT.
Guía de utilización de cables eléctricos de BT.
Borrador ITC-BT 052. Infraestructura de recarga vehículos eléctricos.
Factores de corrección para conductores eléctricos.
Balance de potencias en instalaciones eléctricas.
Coordinación de protecciones eléctricas BT.
Comprobación de instalaciones por cortocircuito.
Cálculo de corrientes de cortocircuito.
Cargas en punta y cargas distribuidas.
“Desclasificación de garajes”.
Verificación de instalaciones eléctricas BT.
Fusibles y portafusibles.
Las instalaciones fotovoltaicas y el REBT.
NOTA: En la “parte práctica” de cada tema se proponen una serie de prácticas que hay que enviar para su corrección. Obtiene certificado de
aprovechamiento el participante que envía dichas prácticas.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el
suministro de energía
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La energía eléctrica que absorben nuestras instalaciones no la podemos suprimir,
posiblemente tampoco la podamos reducir. Pero lo que si podemos es adaptarnos a la tarifa
que más nos interese, efectuar mejoras que reduzcan los términos a pagar y mantener las
instalaciones en buen estado de uso.

TARIFAS ELÉCTRICAS, NORMATIVA Y
DEFINICIONES
EL
MERCADO
ELÉCTRICA

DE

LA

ENERGÍA

TARIFAS ELÉCTRICAS REGULADAS
CONTRATACIÓN
DEL
ELÉCTRICO
EN
EL
LIBERALIZADO

SUMINISTRO
MERCADO

OPTIMIZACIÓN
DE
LA
FACTURA
ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
PARA SABER MÁS. CASOS PRÁCTICOS

OBJETIVOS
Capacitar a los participantes en el conocimiento de la normativa referente a tarificación y
contratación eléctrica, para que puedan asesorar a cualquier usuario sobre los distintos tipos
de tarificación a que pueda acogerse.

Modalidad:
80 horas /
6 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
80 horas

Duración
6 semanas

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

10 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

5 de Noviembre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 320€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 160€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 240€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 8€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 80€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 160€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 80€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Justificación
La energía eléctrica que absorben nuestras instalaciones no la podemos suprimir, posiblemente tampoco la podamos reducir. Pero lo que si podemos es adaptarnos a
la tarifa que más nos interese, efectuar mejoras que reduzcan los términos a pagar y mantener las instalaciones en buen estado de uso.
Con solo atender a las tres premisas anteriores podremos optimizar en muchos casos el gasto que nos origina el suministro eléctrico.
En este curso interpretaremos todos los tipos de facturas eléctricas, tanto en baja como en alta tensión.
Haciendo un estudio pormenorizado sobre un periodo de tiempo, anual como mínimo, podemos sacar conclusiones que nos lleven a cambiar de tarifa, a cambiar de
tipo dentro de la misma tarifa, o bien a instalar dispositivos que nos hagan reducir el gasto.
Si conseguimos optimizar nuestras instalaciones, reduciendo el gasto al mínimo posible, sin padecer cortes intempestivos de suministro; no solamente nos
beneficiaremos nosotros, también las compañías eléctricas saldrán beneficiadas, aunque parezca una paradoja, pues obtendrían el máximo rendimiento de sus redes y
centros de distribución.
El desarrollo del curso será eminentemente práctico, con numerosos ejemplos de interpretación y optimización de facturas eléctricas.

Objetivos
Capacitar a los participantes en el conocimiento de la normativa referente a tarificación y contratación eléctrica, para que puedan asesorar a cualquier usuario sobre
los distintos tipos de tarificación a que pueda acogerse.
Interpretar facturas emitidas en relación con los consumos efectuados por los clientes del suministro.
Se presentarán ejemplos de facturas reales y teóricas tanto en Baja como en Alta Tensión que serán analizadas de acuerdo con los criterios técnicos estudiados,
Se optimizarán las facturas presentadas, de manera que se haga un uso eficiente del contrato de energía eléctrica.

Docente
Emilio Carrasco Sánchez

Contenido
TEMA 1: TARIFAS ELÉCTRICAS, NORMATIVA Y DEFINICIONES.
Tarifas eléctricas, normativa y definiciones.
Práctica tema 1: Tarifas eléctricas, normativa y definiciones.
TEMA 2: EL MERCADO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
El mercado de la energía eléctrica.
Práctica tema 2: El mercado de la energía eléctrica.
TEMA 3: TARIFAS ELÉCTRICAS REGULADAS.
Tarifas eléctricas de último recurso y PVPC.
Interpretación de factura, tarifa TUR sin DH.
Verificación de factura en PVPC.
Práctica tema 3: Tarifas eléctricas reguladas.
TEMA 4: CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL MERCADO LIBERALIZADO.
Contratación de suministro eléctrico en el mercado liberalizado.
Interpretación de factura, tarifa 2.0DHA.
Interpretación de factura, tarifa 2.1A.
Interpretación de factura, tarifa 2.1DHA.
Interpretación de factura, tarifa 3.0A.
Interpretación de factura, tarifa 3.1A.
Interpretación de factura, tarifa 6.1.
Potencia a facturar con maxímetro.
Término de energía reactiva.
Práctica tema 4: Contratación de suministro eléctrico en el mercado liberalizado.
TEMA 5: OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURA ELÉCTRICA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Optimización de la factura eléctrica y eficiencia energética.
Práctica tema 5: Optimización de la factura eléctrica y eficiencia energética.
TEMA 6: PARA SABER MÁS. CASOS PRÁCTICOS.
Contratos de temporada.
Medida con maxímetro.
Suministro en Alta y medida en Baja Tensión. Penalizaciones.
Compensación de energía reactiva.
Práctica tema 6: Para saber más.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se

indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico y del conocimiento, la calidad y explotación de
las instalaciones eléctricas pueden dar un salto cualitativo importante, pero para ello se
necesitan tener unos conocimientos, los cuales son los que se desarrollan en este curso.

Repaso de algunos conocimientos básicos
Supervisión y control de las instalaciones
eléctricas
Selectividad y Filiación de protecciones
Filiación entre interruptores automáticos
Ejemplos de cálculo
Baterías de condensadores y filtrado de
armónicos
Grupos electrógenos y los SAI
Instalaciones de corriente continua

OBJETIVOS
Proporcionar a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios,
proyectos y dirección facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión, que requieran un
alto grado de conocimiento.

Modalidad:
60 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Presentación
http://videos001.cogitiformacion.s3.amazonaws.com/0410-diseno-avanzado-baja-tension/video_presentacion_2.mp4

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
60 horas

Duración
4 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

22 de Octubre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 240€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 120€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 180€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 6€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 60€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 120€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 60€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 3
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
El presente curso es de nivel 3. Esto implica que se supondrá que los alumnos ya sabrán: cálculo y selección de conductores eléctricos; tipos de potencias y coseno de
phi; características de una conexión triángulo y de una estrella; cálculo de puestas a tierra; aplicación, diferencia y dimensionado de magnetotérmicos, diferenciles y
fusibles.

Justificación
Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico y del conocimiento, la calidad y explotación de las instalaciones eléctricas pueden dar un salto cualitativo importante,
pero para ello se necesitan tener unos conocimientos, los cuales son los que se desarrollan en este curso. Algunas de las cuestiones que se tratan son:
El Reglamento de Baja tensión, permite utilizar esquemas de conexión a tierra IT y TN, pero... ¿cómo se diseñan y se calculan?
Por otra parte, dicho reglamento establece que las protecciones eléctricas han de estar coordinadas, de tal forma que salte la protección que esté más cerca del fallo
(selectividad), pero... ¿Cómo se hace?
Existen equipos (baterías de condensadores ,interruptores,maquinaria, analizado res de redes, etc.) que permiten ser conectados a una red de comunicación, para
poder ser gestionados mediante un PC, pero...
¿Cómo se puede hacer?
En el presente curso se responderán a éstas y otras muchas cuestiones que son importantes para poder desarrollar instalaciones eléctricas avanzadas.

Objetivos
Proporcionar a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios, proyectos y dirección facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión, que
requieran un alto grado de conocimiento.

Docente
José Luis Rodríguez Espantoso, Ingeniero técnico industrial e Ingeniero europeo en la disciplina de ingeniería industrial.
Ingeniero proyectista y Director de obra. Profesor asociado de la UPC.
Consulte su perfil completo.

Contenido
Repaso de algunos conocimientos básicos:
Partes que conforman una instalación eléctrica de MT y BT
Aparamenta de uso industrial.
Supervisión y control de las instalaciones eléctricas
Terminología
Modelo OSI
Modelo TCP / IP
Comunicación industrial vía bus
Selectividad y Filiación de protecciones
Selectividad clásica entre interruptores automáticos
Selectividad entre interruptores diferenciales
Filiación entre interruptores automáticos
Esquemas de conexión a tierra (régimen de neutro)
TT, TN, IT
Ejemplos de cálculo
Choques eléctricos
Efectos de la corriente eléctrica por el cuerpo humano
Baterías de condensadores y filtrado de armónicos
Tipos, características y regulación
Cálculo de la amortización de baterías
Grupos electrógenos y los SAI.
Tipos y características de conexión
Instalaciones de corriente continua
Tipología de redes
Elección de los dispositivos de protección.

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable

para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Redaccion de informes con MS Word
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La capacidad de confeccionar informes correctamente es cada vez más necesaria en un
mercado global altamente competitivo.

Estilos
Plantillas de documentos
Notas al pie
Títulos de fotos
Protección de documentos
Manejo de marcas
Diseño de tablas
Formules con tablas

OBJETIVOS
En este curso, aprenderemos herramientas avanzadas de Microsoft Word® para que nuestros
informes cumplan todos estos requisitos y a la vez, crear modelos que nos simplifiquen su
confección mediante plantillas.

Modalidad:
40 horas /
3 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
40 horas

Duración
3 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

15 de Octubre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios

Precio base: 160€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 80€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 120€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 4€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 40€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 80€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 40€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 5 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 3
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.

Software
En el curso se utilizará Word 2013 o superior (esto no impide que se utilicen versiones anteriores teniendo en cuenta que puede haber pequeñas diferencias en
funcionalidad).

El curso no proporciona una licencia para el uso de Microsoft Word. Los alumnos que no dispongan de una, tienen la posibilidad de descargar una versión de prueba
con licencia para 30 días de uso. Infórmese en la web de Microsoft.

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
operativos y plataformas.

Justificación
La capacidad de confeccionar informes correctamente es cada vez más necesaria en un mercado global altamente competitivo.

Objetivos
A la hora de redactar informes, necesitamos que estos tengan un aspecto profesional pulcro y ordenado, manteniendo la personalidad de quien los redacta y de
aspecto agradable por quien los lee.
En este curso, aprenderemos herramientas avanzadas de Microsoft Word® para que nuestros informes cumplan todos estos requisitos y a la vez, crear modelos que
nos simplifiquen su confección mediante plantillas.
En el caso de informes técnicos, es usual tener que incorporar datos importados de otros programas a nuestros informes, en este curso veremos cómo puede hacerse
y cuáles son sus limitaciones.

Docente
Josep Romero Díez
Ingeniero Técnico Industrial Mecánico por la Escuela de Ingenieros Técnicos Industriales de Barcelona.
Profesor de cursos presenciales en diversas academias y colegios profesionales.
Cuenta con más de 600 horas acreditadas de formación presencial y más de 200 horas acreditadas en formación a distancia y e-learning
Cursos impartidos en alguna de las dos modalidades:
MS WORD básico y avanzado, MS EXCEL básico y avanzado, MS POWERPOINT básico y avanzado, MS PROJECT básico y avanzado, iniciación A MS VISIO.
Profesor y redactor del curso on-line de redacción de informes técnicos con MS WORD.
Profesor de SOLIDWORKS desde el nivel más básico hasta el más avanzado en diversas empresas y colegios profesionales.
Profesor de CATIA V5 en nivel básico en empresas del sector automoción.
Profesor de AUTOCAD 2D, niveles básico e intermedio en diversas academias de formación

Contenido
Módulo 1
Estilos
Plantillas de documentos
Numeración i viñetas
Parágrafos
Diseño de página
Test módulo 1
Módulo 2
Notas al pie
Títulos de fotos
Tablas de contenido
Marcas de índice
Comentar ios
Revisión de textos
Test módulo 2
Módulo 3
Protección de documento s
Ma nejo de marcas
Campos de formulario
Enlaces a otros documentos
Formato de tablas
Test módulo 3
Módulo 4
Diseño de tablas
Formules con tablas
Insertar tablas de Excel
Insertar gráficos
Diseño de gráficos
Test módulo 4

Desarrollo

El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La necesidad que hay de DISEÑAR, AJUSTAR y DAR SOLUCIONES a sistemas automáticos
en general, y en particular automatismos neumáticos, oleo hidráulicos y de vacío en
ambientes ATEX con peligro de incendios y explosiones.

Tema 1. Introducción. Conceptos físicos
básicos
Tema 2. Automatización neumática
Tema 3. Materia prima y su tratamiento
Tema 4. Tuberías
Tema 5. Órganos motrices
Tema 6. Válvulas neumáticas
Tema 7. Secuencias neumáticas
Tema 8. Elementos auxiliares i otras válvulas
Tema 9. Elementos especiales. Presente y
futuro de la neumática
Tema 10. Simbología (CETOP – ISO) y
varios
Tema 11. Automatismos oleohidráulicos
Tema 12. El vacío
Tema 13.
neumáticos

Diseño

de

automatismos

Tema 14. Fluídica
Tema 15. Soluciones de los problemas
Tema 16. El empleo y la automatización

OBJETIVOS
Llegar a dominar sistemas neumáticos, interpretando esquemas y conociendo los elementos
que intervienen en los automatismos de aire comprimido, oleo hidráulicos y de vacio.

Modalidad:
60 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
60 horas

Duración
4 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

22 de Octubre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 240€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 120€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 180€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 6€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 60€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 120€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 60€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 4 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Técnicos, ingenieros y estudiantes en general, que quieran ampliar sus conocimientos incluyendo automatismos neumáticos, oleo hidráulicos y de vacío.

En particular, técnicos de ingeniería en el montaje y puesta en marcha de instalaciones, de mantenimiento y de explotación de maquinaria con automatismos
neumáticos, oleo hidráulicos y de vacío, de cualquier sector industrial, o técnicos comerciales de elementos neumáticos.
Requisitos Previos Necesarios: Conocimientos técnicos básicos
Requisitos Previos Recomendables: Espíritu y mente abierta a descubrir un mundo en automatismos lógicos utilizando únicamente sistemas neumáticos, oleo
hidráulicos y de vacío, que a posteriori podrán asociarse con otros sistemas automáticos (eléctricos, electrónicos, servosistemas,…)
¿A quién va dirigido?
A técnicos y estudiantes de carreras técnicas
A profesiones y trabajadores en sectores técnicos dentro de la industria con sistemas automáticos

Justificación
La necesidad que hay de DISEÑAR, AJUSTAR y DAR SOLUCIONES a sistemas automáticos en general, y en particular automatismos neumáticos, oleo hidráulicos y
de vacío en ambientes ATEX con peligro de incendios y explosiones.
Dar a los técnicos una visión de los automatismos neumáticos, oleo hidráulicos y de vacío, los cuales están tan extendidos en todos los sectores industriales.

Objetivos
Llegar a dominar sistemas neumáticos, interpretando esquemas y conociendo los elementos que intervienen en los automatismos de aire comprimido, oleo hidráulicos
y de vacio.
El alumno aprenderá a:
Diseñar y calcular redes del aire comprimido.
El tratamiento del aire comprimido para ser utilizado correctamente como a energía por los automatismos neumáticos.
Los órganos motrices (cilindros y motores).
Los distribuidores (válvulas) y elementos auxiliares.
Secuencies y circuitos de automatismos oleo hidráulicos y de vacío.
Diseño de automatismos neumáticos independientes e integrados con automatismos oleo hidráulicos y de vacío.
Interpretar esquemas neumáticos, hidráulicos y de vacio aplicando simbología según norma CETOP.

Contenido
Tema 1. Introducción. Conceptos físicos básicos
1.1. Sistema Internacional de Unidades. Si
1.1.1. Prefijos del Sistema Internacional de Unidades
1.2. La forma en los materiales. Fluidos
1.2.1. Densidad específica o absoluta
1.2.2. Volumen específico
1.2.3. Peso
1.2.4. Peso específico
1.2.5. Densidad relativa
1.2.6. Presión
1.2.6.1. Relaciones con otras unidades usuales
1.2.6.2. Presión relativa
1.2.6.3. Presión atmosférica
1.2.6.4. Presión absoluta
1.2.6.5. Presión de vacío
1.2.6.6. Representación gráfica de las presiones
1.2.7. Caudal volumétrico
1.2.8. Ecuación de continuidad
1.2.9. Punto de rocío
1.3. Propiedades del aire.
1.3.1. Ley de Boyle-Mariotte.
1.3.2. Ley de Gay-Lussac.
Tema 2. Automatización neumática
2.1. Objetivo del curso
2.2. Breve historia
2.3. La neumática y la automatización
2.4. Características
2.5. Ventajas
2.6. Desventajas
2.7. Comparación entre tecnologías
2.8. Elementos de la automatización neumática
Tema 3. Materia prima y su tratamiento
3.1. El aire
3.2. Sala de compresores. Producción y tratamiento del aire
3.2.1. Compresores
3.2.2. Refrigeradores
3.2.3. Depósitos acumuladores
3.2.4. Secadores
3.2.4.1. Secador de adsorción.
3.2.4.2. Secador de absorción.
3.2.4.3. Secadores-separadores cerámicos.
3.2.4.4. Secadores frigoríficos
3.2.5. Problema 3.1
3.3. Volumen de aire comprimido
3.3.1. Problema 3.2
3.4. Tratamiento del aire en las máquinas

3.4.1. Filtro
3.4.2. Regulador de presión
3.4.3. Conjunto filtro regulador
3.4.4. Lubricador
3.5. Conclusión
Tema 4. Tuberías
4.1. Introducción
4.2. Datos para el cálculo de tuberías.
4.3. Diámetro de la tubería de distribución
4.3.1. Limitando la perdida de carga por unidad de longitud
4.3.2. Limitando la pérdida de carga total de la red
4.4. Cálculo de la pérdida de carga total de la red
4.4.1. Problema (4.1)
4.5. Símbolos
4.5.1. Símbolos de las conducciones
4.5.2. Símbolos de los orificios
4.5.3. Símbolos del filtro-regulador-lubricador y manómetro
4.6. Racores
Tema 5. Órganos motrices
5.1. Cilindros de simple efecto
5.2. Cilindros de doble efecto
5.3. La amortiguación en los cilindros
5.4. Elección e instalación de un cilindro
5.5. Cálculo del diámetro del tubo del cilindro
5.5.1. Problema 5.1
5.6. Simbología de los cilindros (CETOP)
Tema 6. Válvulas neumáticas
6.1. Simbología de las válvulas
6.1.1. Válvulas 2/2. Su funcionamiento y simbología
6.1.2. Válvulas 3/2. Su funcionamiento y simbología
6.1.3. Válvulas 4/2. Su funcionamiento y simbología
6.1.4. Válvulas 5/2. Su funcionamiento y simbología
6.2. Tipos de accionamientos y su simbología
6.2.1. Muscular o manual (a voluntad del hombre)
6.2.2. Mecánica
6.2.3. Neumático
6.2.4. Eléctrico
6.3. Válvulas normal cerradas y normal abiertas
6.4. Tipos de mecanismos internos
Tema 7. Secuencias neumáticas
7.1. Ejemplos
7.2. Problemas
Tema 8. Elementos auxiliares i otras válvulas
8.1. Selectores de circuito. Función "o"
8.2. Válvula de simultaneidad. Función "y"
8.3. Limitadora de presión
8.4. Reguladores de caudal
8.5. Válvulas para circuitos temporizadores
8.6. Regulador de caudal por accionamiento mecánico
8.7. Aplicación de las válvulas N.A.
8.8. Válvulas de descarga rápida
8.9. Válvulas de 5 vías alimentadas por los escapes
8.10. Válvulas 3/3. Su funcionamiento y símbolo
8.11. Válvula 3/2 conectada por el in y por el ex
8.12. Válvulas 3/2 conectada por el CIL
8.13. Ejemplo de válvulas 3/2 conectadas por todas las vías
Tema 9. Elementos especiales. Presente y futuro de la neumática
9.1. En válvulas
9.2. En cilindros
9.3. Sistemas oleoneumáticos
9.4. Conclusión
9.5. Presente tecnológico de la neumática
9.6. Futuro de la neumática
9.7. Software para el diseño de esquemas hidráulicos y neumáticos
9.8. Fabricantes de componentes
9.9. Conclusión final
Tema 10. Simbología (CETOP – ISO) y varios
10.1. Simbología
10.2. Tipos de juntas utilizadas en cilindros
10.3. Identificación de la función a realizar en los esquemas
10.3.1. Válvulas 3 vías
10.3.2. Válvulas 5 vías
10.4. Secuencia … A+A-B-B+ …
10.5. Secuencia con válvulas de membrana
10.6. Circuitos lógicos básicos. Álgebra de Boole
10.7. Secuencia compleja aplicando conceptos varios

Tema 11. Automatismos oleohidráulicos
11.1. Generalidades
11.2. Funcionamiento básico
11.3. Características
11.4. Ventajas
11.5. Desventajas
11.6. Comparación entre la oleohidráulica y la neumática
11.7. Elementos de la automatización oleohidráulica
11.8. Fluido oleohidráulico
11.8.1. Selección del fluido según el tipo de bomba y la temperatura de funcionamiento
11.8.2. Selección de la viscosidad del fluido según el tipo de bomba
11.8.3. Características del fluido vs los materiales
11.9. Grupo de presión
11.9.1. Elementos estándares
11.9.2. Elementos opcionales
11.10. Válvulas o distribuidores
11.11. Actuadores
11.12. Simbología oleohidráulica
Tema 12. El vacío
12.1. Generalidades
12.2. Técnica de vacío.
12.2.1. Toberas de aspiración.
12.2.2. Ventosas.
12.2.3. Válvula de retención para vacío.
12.2.4. Filtro para vacío.
12.3. Generación de vacío
12.4. Bombas de vacío dinámicas
12.5. Bombas de vacío volumétricas
12.5.1. Bomba de paletas
12.5.2. Bomba Roots
12.5.3. Otras bombas
Tema 13. Diseño de automatismos neumáticos
13.1. Generalidades
13.2. Métodos de diseño
13.3. Método GRAFCET
13.4. Ejemplo de automatismo neumático – oleohidráulico
13.5. Ejemplo de automatismo neumático – vacío
Tema 14. Fluídica
14.1. Generalidades
14.2. Células activas de orientación de chorro
14.3. Células pasivas de desviación de chorro
14.4. Amplificadores a turbulencia y su utilización lógica
14.5. Células activas de efecto pared
14.6. Células base activas /pasivas de orientación de chorro
Tema 15. Soluciones de los problemas
15.1. Solución ejercicio 3.1
15.2. Solución ejercicio 3.2
15.2.1. Matemáticamente
15.2.2. Gráficamente
15.3. Solución 4.1
15.4. Solución 5.1
15.5. Solución 7.1
15.6. Solución 7.2
15.7. Solución 7.3
Tema 16. El empleo y la automatización
16.1. Introducción
16.2. ¿Puede un robot sustituirte en el trabajo?
16.3. Máquinas vs hombre
16.4. ¿Cómo hacer frente a esta realidad?
16.5. Los empleos del futuro en España
16.5.1. Un cambio cultural
16.5.2. Carreras o competencias
16.6. Cómo será nuestro trabajo cuando tengamos que trabajar la mitad
16.7. La realidad y el futuro
16.8. Educación, redistribución y valores
16.9. Menos trabajo, ¿más felicidad?
16.10. Cuatro pasos para vivir sin trabajar
16.11. La realidad y el futuro
16.12. Trabajos menos y más automatizables

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis

Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Prevención de Riesgos Laborales básico
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El curso pretende posibilitar al alumno que adquiera la formación de nivel básico en materia
de prevención de ríesgos laborales, en función de lo establecido en el R.D. 39/97
(Reglamento de los Servicios de Prevención).

Conceptos básicos sobre seguridad y salud
en el trabajo
Riesgos generales y su prevención
Riesgos específicos y su prevención
Elementos básicos de
prevención de riesgos

gestión

de

OBJETIVOS
Al finalizar el curso el alumno adquirirá la formación de nivel básico en materia de prevención
de riesgos laborales, en función de lo establecido en el R.D. 39/97. (Reglamento de los
Servicios de Prevención). Los objetivos que se persiguen por tanto, serán proporcionar el
marco conceptual y legislativo básico que rodea a la prevención de riesgos laborales y
proporcionar las herramientas básicas que permitan el desempeño de funciones preventivas
de nivel básico.

Modalidad:
50 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
50 horas

Duración

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

la

4 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

22 de Octubre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 200€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 100€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 150€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 5€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 50€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 100€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 50€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 1

(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Justificación
El curso pretende posibilitar al alumno que adquiera la formación de nivel básico en materia de prevención de ríesgos laborales, en función de lo establecido en el R.D.
39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención).

Objetivos
Al finalizar el curso el alumno adquirirá la formación de nivel básico en materia de prevención de riesgos laborales, en función de lo establecido en el R.D. 39/97.
(Reglamento de los Servicios de Prevención). Los objetivos que se persiguen por tanto, serán proporcionar el marco conceptual y legislativo básico que rodea a la
prevención de riesgos laborales y proporcionar las herramientas básicas que permitan el desempeño de funciones preventivas de nivel básico.

Contenido
MODULO I. Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo
El trabajo y la salud: los riesgos profesionales. Factores de riesgo
Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabaja y las enfermedades profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo
Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Derechos y deberes básicos en esta materia
MODULO II. Riesgos generales y su prevención
Riesgos ligados a las condiciones de seguridad
Riesgos ligados al medio-ambiente de trabajo
La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral
Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e individual
Planes de emergencia y evacuación
El control de la salud de los trabajadores
MODULO III. Riesgos específicos y su prevención
MÓDULO IV. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos
Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
Organización del trabajo preventivo: "rutinas" básicas.
Documentación: recogida, elaboración y archivo.
MODULO V. Primeros auxilios

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.

Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

Autocad 2017 Práctico y 3D Con REVIT
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Con este curso se pretende, no sólo convertir al usuario en un profesional en el uso de
AutoCAD, sino también iniciarlo en el uso de uno de los programas con más proyección de
futuro para la ingeniería, el Revit.

Unidad
01.
Instalación.
Repaso
de
conceptos básicos de AutoCAD (3 horas, sin
incluir instalación)
Unidad 02. Visualización en AutoCAD (4
horas)
Unidad 03. Geometrías rectas de Autocad
(5’5 horas)
Unidad 04. Geometrías curvas en AutoCAD
(4 horas)
Unidad 05. Precisión con AutoCAD (4 horas)
Unidad 06. Modificación de
individuales en AutoCAD (4 horas)

objetos

Unidad 07. Conceptos básicos e interfaz de
usuario de Revit (6’5 horas)
Unidad 08. Emplazamiento y referencias de
proyecto en Revit (6 horas)
Unidad 09. Modificación de grupos de
objetos en AutoCAD (6 horas)
Unidad 10. Propiedades y capas avanzadas
en AutoCAD (6 horas)
OBJETIVOS
Instalar en ordenador personal versiones de AutoCAD 2017 y Revit plenamente operativas y
con licencia gratuita
Repasar el entorno de trabajo y los controles de AutoCAD

Unidad 11. Normalización de cotas y estilos
de acotación en AutoCAD (6’5 horas)
Unidad 12. Notas y etiquetas en AutoCAD (6
horas)
Unidad 13. Modelado básico en Revit (6
horas)

Usar eficientemente los comandos y opciones de visualización
Crear geometrías rectas

Unidad 14. Los textos, detalles y tablas de
planificación en Revit (6 horas)

Crear geometrías curvas
Adquirir la máxima precisión para sus proyectos y trabajos con AutoCAD

Unidad 15 - Bloques especiales y
referencias externas de AutoCAD (6 horas)
Unidad 16 - Escalas de anotación,
presentaciones y trazado (6 horas)
Unidad 17. Vistas y planos de un proyecto
en Revit (4 horas)
Unidad 18. Vistas 3D, render e impresión en
Revit (4’5 horas)

Modalidad:
100 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Modalidad
Modalidad e-learning.
El curso se impartirá integralmente vía Internet en la Plataforma de Formación de COGITI (https://www.cogitiformacion.es).

Carga lectiva
100 horas

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Agosto de 2017

27 de Septiembre de 2017

25 de Septiembre de 2017

19 de Noviembre de 2017

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€. A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos:
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 200€

Este descuento del 50% se aplica a todos los Colegiados y precolegiados en cualquiera de los colegios,
Graduados en Ingeniería rama industrial e Ingenieros Técnicos Industriales que conforman el COGITI y
miembros de AERRAAITI, siempre que contraten el curso a título individual.

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 300€

Todos aquellos Colegiados de Colegios de graduados en ingeniería rama industrial e ingenieros técnicos
industriales que estén adheridos a la plataforma o miembros de AERRAAITI, podrán acogerse al
mismo si cumplen las condiciones del programa de becas, teniendo un 25% de descuento adicional
acumulado con el descuento para Colegiados, totalizando un 75% de descuento.
Los cursos de Inglés y Alemán, "Mediación para Ingenieros" y "El Sistema Judicial en España" no entran
dentro del Programa de Becas.

Acreditación DPC: descuento de 10€

Aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les
aplicará un 5% adicional de descuento sobre el coste de la matrícula del curso.
NOTA: Este descuento no es acumulable con el descuento del Programa de Becas.

Descuentos para empresas
Aquellas empresas que deseen beneficiarse de descuentos para los cursos de sus trabajadores podrán firmar sin coste alguno el convenio de colaboración con
COGITI. Dicho convenio proporciona un descuento de 100€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 200€ (50%
sobre el precio base) para los alumnos que sean Colegiados.
Estos descuentos son exclusivos para empleados de empresas y no son compatibles con los descuentos descritos en los apartados anteriores.
Las empresas de la Asociación Tecniberia disfrutan de forma implícita de este convenio. Para consultas sobre este tema diríjase a Tecniberia (tlf. 914 313 760)

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 100€, por las exigencias técnicas y
administrativas que exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e
impartidoras, emanada de la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 15 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 100 alumnos.

Nivel de profundidad

Nivel de profundidad 3
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.

Software
En la primera semana de la acción formativa se enseñará a través de la plataforma el modo de instalar en un ordenador personal una versión educativa y gratuita
plenamente operativa, tanto de AutoCAD 2017, como de Revit 2017
Versión del software sobre el que trata el curso: AutoCAD 2017 y Revit 2017

Requisitos del sistema de AutoCAD 2017

Sistema
operativo

Microsoft® Windows® 10
(sistema operativo de
escritorio)
Microsoft Windows 8.1 con
la actualización KB2919355
Microsoft Windows 7 SP1

Procesador de 1 gigahercio
Tipo de CPU (GHz) o más rápido de 32 bits
(x86) o 64 bits (x64)
Para AutoCAD 2017 de 32
bits:
2 GB (se recomiendan 3 GB)
Memoria

Para AutoCAD 2017 de 64
bits:
4 GB (se recomiendan 8 GB)
1360 x 768 (1600 x 1050 o
superior recomendado) con
color verdadero.
125 % de escala de escritorio
(120 ppp) o menor
(recomendado).
Para la actualización 2017.1
de AutoCAD:

Resolución
de pantalla

Pantallas convencionales:
1360 x 768 (se recomienda
1920 x 1080) con color
verdadero
Pantallas de alta resolución y
4K:
se admiten resoluciones de
hasta 3840 x 2160 en sistemas
con Windows 10 de 64 bits
(con tarjeta gráfica compatible)

Requisitos del sistema de AutoCAD 2017
Adaptador de pantalla para
Windows de 1360 x 768 con
funciones de color verdadero y
DirectX® 9¹. Se recomienda
utilizar una tarjeta compatible
con DirectX11.
Para la actualización 2017.1
de AutoCAD:

Tarjeta
gráfica

Adaptador de pantalla para
Windows de 1920 x 1080 con
funciones de color verdadero y
DirectX 9¹. Se recomienda
utilizar una tarjeta compatible
con DirectX11.
Pantallas 4K y de alta
resolución:
Adaptador de pantalla para
Windows de resoluciones de
hasta 3840 x 2160 y
recomendado por el fabricante
para aplicaciones de alta
resolución con color verdadero
y DirectX9¹. Se recomienda
utilizar una tarjeta compatible
con DirectX11.

Espacio en
disco
Dispositivo
señalador
Digitalizador
Soporte
(DVD)
Navegador

Instalación: 6,0 GB
Admite ratones de Microsoft
Compatibilidad con WINTAB
Descarga e instalación desde
DVD
Windows Internet Explorer®
9.0 (o posterior)

.NET
.NET Framework versión 4.6
Framework
ToolClips
Adobe Flash Player v10 o
Media Player superior
Implantación mediante el
Asistente de implantación.
El servidor de licencias y todas
las estaciones de trabajo que
vayan a ejecutar aplicaciones
que dependan de licencias de
red deben ejecutar el protocolo
TCP/IP.

Red

Se aceptan las pilas de
protocolos TCP/IP de
Microsoft® o Novell.
El inicio de sesión principal en
las estaciones de trabajo se
puede realizar a través de
Netware o Windows.
Además de en los sistemas
operativos compatibles con la
aplicación, el servidor de
licencias se ejecutará en
Windows Server® 2012,
Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2008 y
Windows 2008 R2 Server.
Citrix® XenApp™ 7.6, Citrix®
XenDesktop™ 7.6.

¹ DirectX 9 recomendado por el sistema operativo compatible.
Requisitos adicionales para grandes conjuntos de datos, nubes de puntos y modelado 3D
Memoria
8 GB de RAM como mínimo
Espacio en disco
6 GB de espacio disponible en el disco duro (sin incluir los requisitos de instalación).
Adaptador de vídeo de 1600 x 1050 o superior con color verdadero; 128 MB de VRAM como mínimo; Pixel Shader 3.0 o superior;
Tarjeta gráfica
tarjeta gráfica para estación de trabajo compatible con Direct3D®.
Nota: Es recomendable usar sistemas operativos de 64 bits si se trabaja con grandes conjuntos de datos, nubes de puntos y modelado 3D, y es obligatorio si se utiliza
la función Documentación del modelo de AutoCAD.

Requisitos del sistema de Autodesk Revit 2017
Microsoft® Windows® 7 SP1 de 64 bits :
Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium

Sistema operativo¹

Microsoft® Windows® 8.1 de 64 bits :
Enterprise, Pro o Windows 8.1

Requisitos del sistema de Autodesk Revit 2017
Procesador Intel® Pentium®, Xeon® o i-Series de uno o varios núcleos, o procesadores AMD® equivalentes que utilicen la tecnología SSE2.
Se recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible.
Tipo de CPU
Autodesk® Revit® productos de software utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a utilizar 16 núcleos durante las operaciones de
renderización fotorrealista.
4 GB de RAM

Memoria

Normalmente es suficiente para una sesión de edición estándar, con un solo modelo de hasta aproximadamente 100 MB en el disco. Este
cálculo está basado en pruebas internas e informes de clientes. El uso de recursos del ordenador y el rendimiento también dependen de cada
modelo de trabajo.
Los modelos creados en versiones anteriores de los productos de software de Revit pueden requerir más memoria disponible para el proceso
único de actualización a la versión nueva.

Monitor

1.280 x 1.024 con color verdadero
Configuración de visualización de PPP: 150% o menos
Gráficos básicos :
Adaptador de pantalla con capacidad de 24 bits en color

Adaptador de vídeo

Espacio en disco
Soportes
Dispositivo
señalador
Navegador
Conexión

Gráficos avanzados :
DirectX® 11 con una tarjeta gráfica compatible con Shader Model 3, según lo recomendado por Autodesk .
5 GB de espacio libre
Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB
Dispositivo compatible con ratón MS o 3Dconnexion®
Microsoft® Internet Explorer® 7.0 (o posterior)
Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes

NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas
operativos y plataformas.

Justificación
AutoCAD, inició su andadura a principios de los años ochenta y, durante este tiempo, ha experimentado un continuo cambio y evolución que hace que, incluso para los
usuarios que lo han usado durante años, si hace tiempo que no cambian de versión, llegue un momento en que sus conocimientos sobre el programa queden obsoletos
ya que se han implementado nuevos comandos y funcionalidades que permiten realizar las mismas tareas de un modo más rápido y eficiente aumentando así la
productividad. También puede ocurrir que, al salir al mercado una nueva versión del programa, ciertas herramientas o comandos con las que ya estaba familiarizado,
desaparezcan de su antigua ubicación en la interfaz o, simplemente cambien de icono, con lo que se sentirá perdido al acceder a la nueva versión.
En lo que no ha evolucionado sustancialmente AutoCAD es en la parte 3D, quizás porque la casa matriz, Autodesk, está más interesada en vender otro de sus
productos más específico para este trabajo, el 3D Studio Max que es “otro mundo”, pero más orientado a la estética del resultado que a la precisión… y aquí entra en
juego Revit que, sin perder un ápice de la precisión y claridad de AutoCAD, consigue unos resultados 3D espectaculares con un uso sencillo e intuitivo.
Pero es que además Revit es un programa BIM, lo que quiere decir que permite no sólo la creación de una maqueta virtual de la que se obtiene información tradicional
de presentación como alzados, plantas y secciones a la misma vez que se trabaja con un modelo 3D, sino que además, asociada a los elementos de dibujo va la
información paramétrica incluida a su vez en la base de datos del proyecto.
Esta información pueden ser valores para representar elementos gráficos como muros, carpinterías, suelos, cubiertas, etc. o bien listados de carpinterías, muros,
superficies, etc. Cuando se realiza una modificación en un elemento desde una vista de las vistas, automáticamente afectará a la base de datos del proyecto y, por lo
tanto, será reflejada en todos los planos y modelo 3D donde sea visto este elemento en tiempo real.
Todos los planos y vistas son del mismo modelo arquitectónico y son fiel reflejo del elemento diseñado, siendo imposible la incoherencia entre planos, ya que son
diferentes vistas del mismo objeto arquitectónico.
Con este manual se pretende, no sólo convertir al usuario en un profesional en el uso de AutoCAD, sino también iniciarlo en el uso de uno de los programas con más
proyección de futuro para la ingeniería, el Revit.
No sólo es válido para los usuarios que ya los conocen y quieren perfeccionarse, sino también para aquellos que empiezan a trabajar por primera vez con alguno de
ellos y desean obtener su máximo rendimiento.

Objetivos
Instalar en ordenador personal versiones de AutoCAD 2017 y Revit plenamente operativas y con licencia gratuita
Repasar el entorno de trabajo y los controles de AutoCAD
Usar eficientemente los comandos y opciones de visualización de AutoCAD
Crear geometrías rectas en AutoCAD
Crear geometrías curvas en AutoCAD
Adquirir la máxima precisión para sus proyectos y trabajos con AutoCAD
Editar objetos de dibujo, uno a uno en AutoCAD
Entender el concepto BIM y conocer el entorno de Revit y sus controles básicos
Referenciar el proyecto en un emplazamiento en Revit
Editar grupos de objetos de dibujo en AutoCAD
Controlar el aspecto y el comportamiento de los objetos y organizar el dibujo en AutoCAD
Personalizar las cotas para adaptarlas a unas normas de dibujo en AutoCAD
Personalizar textos, etiquetas, tablas y sus estilos en AutoCAD
Crear los elementos propios del modelo constructivo en Revit
Documentar el proyecto con anotaciones, etiquetas, áreas, detalles constructivos y tablas de planificación de materiales en Revit
Crear e insertar objetos repetitivos y referencias a otros dibujos en AutoCAD
Imprimir sus diseños en diferentes formatos y escalas con fidelidad al modelo en AutoCAD
Gestionar e insertar distintas vistas del modelo en Revit
Crear vistas en perspectiva, fotorealísticas y exportables en Revit

Docente

Joaquín Trinidad Merino

Contenido
Unidad 01. Instalación. Repaso de conceptos básicos de AutoCAD (3 horas, sin incluir instalación)
Unidad 02. Visualización en AutoCAD (4 horas)
Unidad 03. Geometrías rectas de Autocad (5’5 horas)
Unidad 04. Geometrías curvas en AutoCAD (4 horas)
Unidad 05. Precisión con AutoCAD (4 horas)
Unidad 06. Modificación de objetos individuales en AutoCAD (4 horas)
Unidad 07. Conceptos básicos e interfaz de usuario de Revit (6’5 horas)
Unidad 08. Emplazamiento y referencias de proyecto en Revit (6 horas)
Unidad 09. Modificación de grupos de objetos en AutoCAD (6 horas)
Unidad 10. Propiedades y capas avanzadas en AutoCAD (6 horas)
Unidad 11. Normalización de cotas y estilos de acotación en AutoCAD (6’5 horas)
Unidad 12. Notas y etiquetas en AutoCAD (6 horas)
Unidad 13. Modelado básico en Revit (6 horas)
Unidad 14. Los textos, detalles y tablas de planificación en Revit (6 horas)
Unidad 15 - Bloques especiales y referencias externas de AutoCAD (6 horas)
Unidad 16 - Escalas de anotación, presentaciones y trazado (6 horas)
Unidad 17. Vistas y planos de un proyecto en Revit (4 horas)
Unidad 18. Vistas 3D, render e impresión en Revit (4’5 horas)

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.
El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

Matrícula
Para ampliar información mandar mail a secretaria@cogitiformacion.es o llamando por teléfono al número 985 73 28 91.

Formación Bonificada
La formación bonificada está dirigida a trabajadores de empresas que estén contratados por cuenta ajena, es decir, trabajadores de empresas que, en el momento
del comienzo de la acción formativa, coticen a la Seguridad Social por el Régimen General.
Están excluidos los autónomos, los funcionarios y el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas.
Para beneficiarse de la Formación bonificada la empresa tiene que encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la FUNDAE, pueden dirigirse a la página web de la plataforma FORMACIÓN
BONIFICADA donde podrán ver la información de una manera mas detallada, así como descargarse los documentos necesarios para la obtención de esta bonificación.
También pueden ponerse en contacto con nosotros, en el teléfono 985 73 28 91 o en la dirección de correo electrónico secretaria@cogitiformacion.es.

