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Tfno.: 986 43.17.93 Fax: 986 43.18.78
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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

Auditor de sistemas integrados de
gestión.

Inicio

Matrícula
hasta

Fin

Horas

25/02/19 27/02/19 05/05/19 175

Sema
-nas Col.

Precio (€)
Col.
Becado

No
Col.

10

350

175

700

Ahorrar energía, agua, gas, electricidad
25/02/19 27/02/19 24/03/19
y teléfono.

60

4

120

60

240

Riesgo Eléctrico en instalaciones de
Baja Tensión.

25/02/19 27/02/19 17/03/19

30

3

60

30

120

Gestión de la Producción.

25/02/19 27/02/19 31/03/19

50

5

100

50

200

Informe de Evaluación de Edificios
(IEE).

25/02/19 27/02/19 21/04/19 100

8

200

100

400

Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios R.D.
513/2017.

25/02/19 27/02/19 07/04/19 100

6

200

100

400

Arduino, electrónica y programación.

25/02/19 27/02/19 07/04/19 100

6

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

Circular 13/19 - 31 de enero de 2019
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Auditor de sistemas integrados de gestión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Es necesario una formación continua y reciclaje de los profesionales de todas las áreas de
negocio de la empresa, entre las que se incluye las áreas de Calidad, Medioambiente,
Seguridad y Salud Laboral e I+D+i, siendo el perfil de auditor idóneo en la tarea de mejora y
cambio que permita la optimización de los recursos mediante la aplicación de estos modelos
de forma integrada.

MÓDULO 1. EL PROCESO DE AUDITORIA
MÓDULO
GENERAL

2.

MARCO

LEGISLATIVO

MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD ISO 9001:2015 DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL AUDITOR
MÓDULO 4. SISTEMAS DE GESTIÓN
AMBIENTAL ISO 14001:2015 DESDE EL
PUNTO DE VISTA DEL AUDITOR
MÓDULO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS
18001:2009 DESDE EL PUNTO DE VISTA
DEL AUDITOR
MÓDULO 6. SISTEMA DE GESTION DE LA
I+D+i UNE 166002:2014 DESDE EL PUNTO
DE VISTA DEL AUDITOR
MÓDULO 7.
AUDITORÍA

REALIZACION

MÓDULO
CURSO

PROYECTO

8.-

DE

LA

FINAL

DE

OBJETIVOS
Este curso permitirá conocer las técnicas y herramientas utilizadas para la auditoria de los
sistemas de Gestión más comunes en las empresas, tales como Calidad, Medioambiente,
Seguridad y Salud Laboral e I+D+i, con una orientación practica, que permita al alumno/a
desempeñar las funciones de auditor interno en cualquier tipo de empresa.

Modalidad:
175 horas /
10 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
175 horas

Duración
10 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

5 de Mayo de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 700€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 350€

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 525€

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 17.5€

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 175€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 350€ (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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, 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 80 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
Requisitos previos:
Conocimiento de las normas y sistemas de gestión de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral e I+D+i

Justificación
Los cambios producidos en los últimos años mediante la aplicación de herramientas de mejora en las empresas y la certificación de los sistemas de gestión, para
mejorar la competitividad y diferenciarse en un mercado cada vez más global, exige que todos los trabajadores conozcan los modelos de gestión de negocio más
habituales, con reconocimiento internacional, y que sean capaces de aportar valor en su aplicación, por lo que es necesario una formación continua y reciclaje de los
profesionales de todas las áreas de negocio de la empresa, entre las que se incluye las áreas de Calidad, Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral e I+D+i, siendo
el perfil de auditor idóneo en la tarea de mejora y cambio que permita la optimización de los recursos mediante la aplicación de estos modelos de forma integrada.

Objetivos
Este curso permitirá conocer las técnicas y herramientas utilizadas para la auditoria de los sistemas de Gestión más comunes en las empresas, tales como Calidad,
Medioambiente, Seguridad y Salud Laboral e I+D+i, con una orientación practica, que permita al alumno/a desempeñar las funciones de auditor interno en cualquier
tipo de empresa.

Docente
FELIPE GONZÁLEZ MÉNDEZ

Contenido
MÓDULO 1. EL PROCESO DE AUDITORIA
A.- OBJETIVOS:
Aprender las etapas de planificación de una auditoría interna: planificación, preparación y conocer los aspectos humanos de la auditoría: comunicación y características
del auditor.
B.- DURACION DEL MODULO:
La duración del modulo será de 20h.
C.- CONTENIDOS:
1.1.- Tipos de auditoría.
1.2.- Requisitos Norma 19011
1.3.- Equipo Auditor.
1.4.- Metodología para la realización de auditorias.
1.5.- Comunicación en el proceso de auditoria.
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Elaboración de listas de chequeo
Contenido de un plan de auditoria
Contenido de un informe de auditoria

MÓDULO 2. MARCO LEGISLATIVO GENERAL
A.- OBJETIVOS:
Conocer la base legal de los Sistemas de Gestión.
B.- DURACION DEL MODULO:
La duración del modulo será de 30h
C.- CONTENIDOS:
2.1.- Niveles legislativos
2.2.- Marco legal relacionado con la Reglamentación Industrial.
2.3.- Marco legal relacionado con el Medioambiente.
2.4.- Marco legal relacionado con Prevención de Riesgos Laborales

2.5.- Marco legal relacionado con Calidad del producto/servicio
2.6.- Marco legal relacionado con la I+D+i
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Recopilación legal de caso de estudio
Interpretación legal de casos de estudio

MÓDULO 3. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL AUDITOR
A.- OBJETIVOS:
Interpretar los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 9001 como base para la realización de auditorías.
B.- DURACION DEL MODULO:
La duración del modulo será de 20h.
C.- CONTENIDOS TEORICOS:
3.1.- Contexto de la organización
3.2.- Liderazgo
3.3.- Planificación
3.4.- Apoyo
3.5.- Operación
3.6.- Evaluación del desempeño
3.7.- Mejora
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Identificar los requisitos de incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001 para un caso de estudio.
Identificar no conformidades de calidad para un caso de estudio.
Redacción de no conformidades de calidad para un caso de estudio.

MÓDULO 4. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL AUDITOR
A.- OBJETIVOS:
Interpretar los requisitos de la Norma UNE-EN-ISO 14001 como base para la realización de auditorias.
B.- DURACION DEL MODULO:
La duración del modulo será de 20h.
C.- CONTENIDOS:
4.1.- Contexto de la organización
4.2.- Liderazgo
4.3.- Planificación
4.4.- Apoyo
4.5.- Operación
4.6.- Evaluación del desempeño
4.7.- Mejora
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Identificar los requisitos de incumplimiento de los requisitos de la norma ISO 14001 para un caso de estudio.
Identificar no conformidades ambientales para un caso de estudio.
Redacción de no conformidades ambientales para un caso de estudio.

MÓDULO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL OHSAS 18001:2009 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL AUDITOR
A.- OBJETIVOS:
Interpretar los requisitos de la Norma OHSAS 18001 como base para la realización de auditorías.
B.- DURACION DEL MODULO:

La duración del modulo será de 25h.
C.- CONTENIDOS:
5.1.- Introducción a la Gestión de SST
5.2.- Requisitos Generales del Sistema de gestión de la SST
5.3.- Política de SST.
5.4.- Planificación del Sistema de Gestión de SST
5.5.- Implementación y Operación del SST
5.6.- Verificación del SST.
5.7.- Revisión por la Dirección del SST.
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Identificar los requisitos de incumplimiento de los requisitos de la norma OHSAS 18001 para un caso de estudio.
Identificar no conformidades de PRL para un caso de estudio.
Redacción de no conformidades de PRL para un caso de estudio.

MÓDULO 6. SISTEMA DE GESTION DE LA I+D+i UNE 166002:2014 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL AUDITOR
A.- OBJETIVOS:
Interpretar los requisitos de la Norma UNE 166002 como base para la realización de auditorías.
B.- DURACION DEL MODULO:
La duración del modulo será de 20h.
C.- CONTENIDOS TEORICOS:
6.1.- Contexto de la organización
6.2.- Liderazgo
6.3.- Planificación
6.4.- Soporte a la I+D+i
6.5.- Procesos operativos de la I+D+i
6.6.- Evaluación del desempeño del sistema de gestión de I+D+i
6.7.- Mejora del sistema de gestión de I+D+i
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Identificar los requisitos de incumplimiento de los requisitos de la norma UNE 166002 para un caso de estudio.
Identificar no conformidades de I+D+i para un caso de estudio.
Redacción de no conformidades de I+D+i para un caso de estudio.

MÓDULO 7. REALIZACION DE LA AUDITORÍA
A.- OBJETIVOS:
Aprender las etapas en la realización de una auditoría interna: ejecución y presentación de resultados.
B.- DURACION DEL MODULO:
La duración del modulo será de 40 h.
C.- CONTENIDOS:
7.1.- Reunión inicial.
7.2.- Recopilación de información en la auditoria
7.3.- Redacción de no conformidades.
7.4.- Reunión final y presentación de resultados
D.- CONTENIDOS PRACTICOS:
Búsqueda de evidencias documentales
Búsqueda de no conformidades de entrevistas de auditoria
Redacción de no conformidades de los casos de estudio

Elaboración del informe de auditoría para un caso de estudio.
NOTA: Los ejercicios prácticos se realizarán de forma programada, finalizada la parte teórica de cada módulo

MÓDULO 8.- PROYECTO FINAL DE CURSO

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.

Ahorrar energía, agua, gas, eléctricidad y teléfono
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Con los consejos que se dan se demostrará como en una comunidad de vecinos ha reducido
en más del 55 % la factura eléctrica con un ahorro de miles de euros al año.

00.- Ahorrar
evaluacion

energia.

Seguimiento

y

0.- Ahorrar energia. Presentación
Image not found or type unknown

01.- Dudas y respuestas. Ahorrar energía
1.- Los anexos
2.- Introducción y generalidades
3.- Estructura del sector energético
4.- Tarifas
5.- Consejos para ahorrar
6.- Alumbrado, lámparas y tecnología LED
7.- Ahorrar en teléfono
8.- Conclusiones finales
Anexos generales
Varias carpetas con varios documentos
cada una
Articulos de prensa (41 anexos)
Articulos repsol (51 anexos)
Ejemplos de ahorro (5 anexos)
Anexos reglamentación y sectores
(19 anexos)
Anexos en vídeo
Varios vídeos (15 vídeos)

OBJETIVOS
El curso está enfocado bajo el fundamento de que “SI CONOCEMOS CUANTA ENERGÍA
CONSUMIMOS Y COMO LA ESTAMOS CONSUMIENDO… SEREMOS CAPACES DE
AHORRAR”.

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

Presentación
En el ámbito doméstico, comunitario y pequeñas empresas. Normalmente en estos ámbitos se quiere ahorrar pero a veces no se sabe el modo, ni se tienen los
conocimientos suficientes de los sectores energéticos con sus correspondientes tarifas para escoger la mejor opción.
A nivel de media y gran empresa, habitualmente se tiene técnicos con conocimientos suficientes, la tecnología necesaria y medios económicos para la implantación de
sistemas de ahorro en sus procesos.
Se tocarán en profundidad estos tres tipos de energía: agua, gas y electricidad, con una explicación de los sectores, sus tarifas y con consejos prácticos para reducir
hasta entre un 30 y un 40 % en los consumos, valores que se demostrarán con datos
Además se añade el teléfono, ya que a pesar de no ser un consumo energético directo para el usuario consumidor, si lo es para las compañías del sector, y sobre todo,
su factura influye de forma directa y amplia en la economía doméstica y empresarial.

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 Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

24 de Marzo de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 240€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)

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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, 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 50 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
Cualquier persona, técnica o no, profesional o estudiante, que esté interesada en el ahorro energético, por economía o por respeto el medio ambiente, o por ambos a la
vez.
Requisitos Previos Necesarios: Conocimientos técnicos básicos
Requisitos Previos Recomendables: Espíritu y mente abierta dispuesto a aplicar consejos sencillos sin necesidad de inversiones elevadas, encaminados a ahorrar
energía, que le reportará una disminución en los gastos personales, familiares y comunitarios.
¿A quién va dirigido?
A técnicos y estudiantes de carreras técnicas
A particulares en general que quieran ahorrar energía

Justificación
Con los consejos que se explican se demuestra con facturas reales en los anexos, que la reducción energética a nivel doméstico sin mucho esfuerzo, puede ser del:
50 % en agua.
45 % en gas.
40 en electricidad.

Con los consejos que se dan se demostrará como en una comunidad de vecinos ha reducido en más del 55 % la factura eléctrica con un ahorro de miles de euros al
año.
Con la aplicación de la reducción energética, además de ayudar a la sostenibilidad de nuestro planeta, la crisis económica puede ser más llevadera.

Objetivos
El curso está enfocado bajo el fundamento de que “SI CONOCEMOS CUANTA ENERGÍA CONSUMIMOS Y COMO LA ESTAMOS CONSUMIENDO… SEREMOS
CAPACES DE AHORRAR”.
Este es el principal objetivo, ahorrar con conocimiento de lo que consumimos. Además:
Gestionar bien los recursos energéticos que utilizamos a nivel doméstico, comunitario y pequeñas empresas, para conseguir reducir el impacto en el medio
ambiente sin derrochar energía y ahorrando dinero.
Introducir pequeñas modificaciones en nuestros hábitos para reportarnos beneficios económicos y medio ambientales.
Ahorrar energía aplicando consejos sencillos.
Tener argumentos para que uno mismo, toda la familia y su entorno, tomen conciencia de que ha llegado el momento de comenzar a ahorrar energía con pleno
convencimiento y de una forma activa.
Saber que se puede y se debe ahorrar energía, no solo por economía, sino que también para el medio ambiente, pensando en dejar un mundo, lo más ecológico
posible, a nuestros HIJOS Y NIETOS.
Aprender como es el sector energético, su estructura, las tarifas. Saber el porqué se ha de cambiar de comercializador, vía petición de oferta, para mantener una
sana competencia entre los sectores energéticos y los de telefonía.
Conocer les tarifas energéticas para saber escoger la más apropiada económicamente a nuestros intereses y adaptarla a nuestras necesidades.
Se dan unas 100 herramientas (consejos), todos útiles y fáciles de implementar a nivel domestico, sin aplicaciones tecnológicas complicadas, abarcando a
comunidades de vecinos y pequeñas empresas.
Se dan consejos de seguridad en el uso de gas, según recomendaciones de las compañías gasistas.
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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.

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Los técnicos que participan en la evaluación y prevención de riesgos laborales han de
conocer los riesgos a que están sometidos los trabajadores por el uso de la electricidad en
sus centros de trabajo.

Conceptos básicos de electricidad.
Riesgo eléctrico.
Puesta a tierra
Verificación de instalaciones eléctricas BT.
Documentos de interés.
Enlaces de interés en España.

OBJETIVOS
En este curso se contemplan los riesgos inherentes al uso de la energía eléctrica.
Estudiaremos las medidas preventivas y procedimientos para trabajar en instalaciones
eléctricas, así como las revisiones periódicas y los procedimientos de verificación que deben
tener este tipo de instalaciones.

Modalidad:
30 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
30 horas

Duración
3 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

17 de Marzo de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 120€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
Descuentos exclusivos para Colegiados de COGITI
Descuento

Descripción

Colegiados y Precolegiados: descuento de 60€

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 90€

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 3€

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 30€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 60€ (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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, 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 80 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 y técnicos de prevención en general.

Justificación
Los técnicos que participan en la evaluación y prevención de riesgos laborales han de conocer los riesgos a que están sometidos los trabajadores por el uso de la
electricidad en sus centros de trabajo.

Objetivos
En este curso se contemplan los riesgos inherentes al uso de la energía eléctrica. Estudiaremos las medidas preventivas y procedimientos para trabajar en
instalaciones eléctricas, así como las revisiones periódicas y los procedimientos de verificación que deben tener este tipo de instalaciones.

Docente
Emilio Carrasco Sánchez

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conceptos básicos de electricidad.
Riesgo eléctrico.
Puesta a tierra.
Verificación de instalaciones eléctricas BT.
Documentos de interés.
Enlaces de interés en España.

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.

Gestión de la Producción
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Ahora el mercado tienda a una gran variedad de productos para ofrecer al cliente y que sea el
cliente el que decida las propiedades, las cantidades y el momento de entrega. Para todo
esto, las empresas deben hacer frente a mejoras, a hacerse flexibles para poder alcanzar
esos requisitos del cliente, ser competitivas con menores costes de fabricación, ser cercanos
a los clientes, menor coste de materias primas, buena calidad de producto, etc.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
DE LA PRODUCCIÓN

Ser capaces de identificar mejoras, clasificar y reducir despilfarros, trabajar en equipo y
conseguir la flexibilidad adecuada, así como saber gestionar la producción tanto en la
búsqueda de mejoras y resolver cuellos de botella, como en la planificación tanto de
materiales, horas, recursos, etc. hará que nuestras empresas sean más competitivas y
diferenciadas de las demás reduciendo costes de fabricación y desarrollando un sistema de
mejora continua de la productividad.

1.1 Objetivos y contenidos del tema
1.2 Evolución de los tipos de producción
1.3 Influencia de los costos en la
planificación de la producción
1.4 Distintos sistemas de producción
1.5 Resumen
TEMA
2:
PLANIFICACIÓN
PRODUCCIÓN

DE

LA

2.1 Objetivos y contenidos del tema
2.2 Planificación y programación de la
producción
2.3 Cuellos de botella (CB).
2.4 Teoría de restricciones (TOC)
2.5 Despilfarros y Teoría de Despilfarro.
2.6 Resumen
TEMA
3:
REQUERIMIENTOS
MATERIAL MANUFACTURA

DE

3.1. Objetivos y contenidos del tema
3.2 MRP-1. Concepto
3.3 Funcionamiento del MRP-1.
3.4 MRP-II. Concepto.
3.5 Funcionamiento MRP-II.
3.6 Resumen
TEMA 4: LOS DESPILFARROS EN LA
EMPRESA
4.1 Objetivos y contenidos del tema
4.2 MUDAS y Valor añadido
4.3 Los 7 tipos de MUDAS
4.4 Causas, efectos y herramientas para
reducir cada una de las MUDAS
4.5 Cómo identificar y reducir las MUDAS
4.6 Resumen

OBJETIVOS
Adquirir conocimientos en gestión y mejora de producción.
Conocer las bases de la planificación de necesidades de materiales MRP.
Reconocer los despilfarros que se generan en la empresa tanto en diseño como en
fabricación, así como los cuellos de botella y cómo gestionarlos.
Adquirir conocimiento de sistemas de mejora de producción a través de la filosofía Lean.
Entender la filosofía Lean, tratada y desarrollada en el curso específico de “Introducción al
Lean Manufacturing”, que explica brevemente qué es la filosofía Lean y cómo encaja con
la mejora de la producción a través de ciertas herramientas.

TEMA 5: INTRODUCCIÓN
MANUFACTURING

AL

LEAN

5.1 Objetivos y contenidos del tema
5.2 Beneficios de la empresa aplicando
Lean
5.3 Principales herramientas lean
5.4 Resumen
TEMA 6: EJERCICIO PRÁCTICO FINAL

Modalidad:
50 horas /
5 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).

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

Carga lectiva
50 horas

Duración
5 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

31 de Marzo de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 200€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE

, 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 80 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.)

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

Justificación
Hoy en día la tendencia del mercado es a una gran variedad de productos para ofrecer al cliente y que sea el cliente el que decida las características, las cantidades y
el momento de entrega. Para todo esto, las empresas deben hacer frente a mejoras, a hacerse más flexibles para poder alcanzar esos requisitos del cliente, ser más
competitivas con menores costes de fabricación, cercanía a los clientes, menor coste de materias primas, buena calidad de producto, etc.
Que seamos capaces de identificar mejoras, clasificar y reducir despilfarros, de trabajar en equipo y de conseguir la flexibilidad adecuada, así como saber gestionar la
producción tanto en la búsqueda de mejoras y resolver cuellos de botella, como en la planificación tanto de materiales, horas, recursos, etc. hará que nuestras
empresas sean más competitivas y diferenciadas de las demás reduciendo costes de fabricación y desarrollando un sistema de mejora continua de la productividad.

Objetivos
Con este curso el alumno/a adquirirá conocimientos en gestión y mejora de producción. Se dan a conocer las bases de la planificación de necesidades de materiales
MRP. El alumno podrá reconocer los despilfarros que se generan en la empresa tanto en diseño como en fabricación, así como los cuellos de botella y cómo
gestionarlos. Adquirirá así mismo conocimiento de sistemas de mejora de producción a través de la filosofía Lean.
El Tema 5 de este curso hace referencia a la filosofía Lean, tratada y desarrollada en el curso específico de “Introducción al Lean Manufacturing”. Se explica
brevemente qué es la filosofía Lean y cómo encaja con la mejora de la producción a través de ciertas herramientas.

Docente
Rebeca Lorenzo Teijeiro
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Química Industrial por la Universidad de Santiago de Compostela.
Consultor Técnico en Lean Manufacturing y nomas ISO desde 2010. Coordinación y ejecución de proyectos de Lean Manufacturing en empresas de distintos sectores:
automoción, metal, alimentario, eléctrico, etc.
Impartición de formaciones presenciales y on-line, seminarios, talleres, webminars y masterclass. Además de ser tutor on-line de varios cursos Lean tutoriza el master
de Gestión de Producción de European Quality y el Master de Gestión de Calidad y auditor interno de la Universidad Isabel I.
Anteriormente responsable de calidad – proceso en empresas del sector Naval y Automoción.

Contenido
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN
A. OBJETIVO
Introducirnos en los conceptos de tipos de producción y términos empleados. Conocer los distintos tipos de planificación en función de jerarquía y cuáles son los costes
asociados.
B. CONTENIDOS TEÓRICOS
1.1 Objetivos y contenidos del tema
1.2 Evolución de los tipos de producción
1.2.1 Producción artesanal
1.2.2 Producción en masa
1.2.3 Sistema de producción Toyota
1.2.4 Producción ágil
1.3 Influencia de los costos en la planificación de la producción
1.4 Distintos sistemas de producción
1.4.1 Sistemas de producción continuos
1.4.2 Sistemas de producción intermitente
1.4.3 Sistemas de producción pull-push
1.5 Resumen

C. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Autoevaluación de los contenidos (tipo test)
El tema contiene una serie de videos explicativos de la materia.

TEMA 2: PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
A. OBJETIVOS
Conocer los conceptos en los que se basa la planificación de la producción tanto a medio plazo (PAP-Plan Agregado de Producción) como a corto plazo (PMP-Plan
Maestro de Producción), sus entradas para llevarlos a cabo y las salidas de cada uno de ellos. Así mismo conoceremos qué es lo que se considera despilfarro en la
empresa y el concepto de la Teoría de Despilfarro.
B. CONTENIDOS TEÓRICOS
2.1 Objetivos y contenidos del tema
2.2 Planificación y programación de la producción
2.2.1 Procesos de planificación empresarial
2.2.2 Planificación estratégica
2.2.3 Planificación táctica o agregada (PAP)
2.2.4 Planificación/programación maestra de producción (PMP)
2.2.5 Tipos de unidades
2.3 Cuellos de botella (CB).
2.4 Teoría de restricciones (TOC)
2.4.1 Inconvenientes del TOC
2.4.2 DRUM-BUFFER-ROPE
2.5 Despilfarros y Teoría de Despilfarro.
2.6 Resumen
C. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Autoevaluación de los contenidos (tipo test)
El tema contiene una serie de videos explicativos de la materia y ejemplos.

TEMA 3: REQUERIMIENTOS DE MATERIAL MANUFACTURA
A. OBJETIVOS
Adquirir conocimientos para entender el funcionamiento de los MRP y cómo se determinan los materiales y los recursos necesarios para llevar a cabo la producción
que se ha planificado a corto plazo mediante el Plan Maestro de Producción (PMP).
B. CONTENIDOS TEÓRICOS
3.1. Objetivos y contenidos del tema
3.2 MRP-1. Concepto
3.2.1 Tipos de demanda
3.3 Funcionamiento del MRP-1.
3.3.1 Elementos de entrada
3.3.2 Elementos de salida
3.3.3 Estructura del producto-Lista de materiales
3.3.4 Elaboración del MRP
3.4 MRP-II. Concepto.
3.5 Funcionamiento MRP-II.
3.5.1 Elementos de entrada
3.5.2 Elementos de salida
3.6 Resumen
C. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Autoevaluación de los contenidos (tipo test)
El tema contiene una serie de videos explicativos de la materia y ejemplos.

TEMA 4: LOS DESPILFARROS EN LA EMPRESA
A. OBJETIVOS
Conocer los grandes despilfarros y pérdidas de valor que existen en una empresa, según el concepto de Toyota.
Estas Mudas se encuentran en todas las empresas independientemente de a qué sector se engloben.
B. CONTENIDOS TEÓRICOS
4.1 Objetivos y contenidos del tema
4.2 MUDAS y Valor añadido
4.2.1 Otras definiciones necesarias
4.3 Los 7 tipos de MUDAS
4.3.1 Sobreproducción
4.3.2 Inventarios
4.3.3 Operaciones inútiles. Sobreproceso
4.3.4 Transporte
4.3.5 Movimientos
4.3.6 Esperas
4.3.7 Defectos
4.3.8 La octava Muda: Habilidades
4.4 Causas, efectos y herramientas para reducir cada una de las MUDAS
4.4.1 Sobreproducción

4.4.2 Inventarios
4.4.3 Operaciones inútiles. Sobreproceso
4.4.4 Transporte
4.4.5 Movimientos
4.4.6 Esperas
4.4.7 Defectos. Retrabajos
4.5 Cómo identificar y reducir las MUDAS
4.6 Resumen
C. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Autoevaluación de los contenidos (tipo test)
El tema contiene una serie de videos explicativos de la materia y ejemplos.

TEMA 5: INTRODUCCIÓN AL LEAN MANUFACTURING
A. OBJETIVOS
Adquirir los conocimientos necesarios para entender qué es el Lean Manufacturing y tener unas nociones básicas y generales de cuáles son las herramientas Lean
más aplicadas en la mejora de la producción, así como su relación en la reducción o eliminación de ciertas Mudas.
Además de las principales herramientas se darán a conocer otras que también forman parte de la mejora de la producción a través del Lean.
B. CONTENIDOS TEÓRICOS
5.1 Objetivos y contenidos del tema
5.2 Beneficios de la empresa aplicando Lean
5.2.1 Mejora del tiempo de respuesta ante requerimientos del cliente
5.2.2 Reducción de inventarios
5.2.3 Reducción de espacios y tiempos
5.2.4 Incremento de productividad
5.3 Principales herramientas lean
5.3.1 Qué son las 5S
5.3.2 Qué es VSM
5.3.3 Qué es SMED
5.3.4 Qué es KAIZEN
5.3.5 Qué es KANBAN
5.3.6 Qué es TPM
5.3.7 Otras herramientas complementarias
5.4 Resumen
C. CONTENIDOS PRÁCTICOS
Autoevaluación de los contenidos (tipo test)
El tema contiene una serie de videos explicativos de la materia y ejemplos.

TEMA 6: EJERCICIO PRÁCTICO FINAL
NOTA: Los ejercicios prácticos se realizarán de forma programada una vez finalizada la parte teórica de cada módulo.

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.

Informe de Evaluación de Edificios (IEE)
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Los diferentes cambios normativos en materia de edificación, emanados de la Unión Europea,
hacen que esté empezando a haber una demanda de técnicos para la elaboración y
redacción de los Informes de Evaluación de Edificios, más aún cuando la reciente sentencia
del Tribunal Supremo, nº. 2765/2016, garantiza que los Ingenieros Técnicos e Ingenieros
disponen de la capacidad legal para la realización de los Informes de Evaluación de Edificios,
abriendo un enorme nicho de trabajo para estos titulados.

UNIDAD
1
EL
INFORME
EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

DE

UNIDAD 2 - LA CONSERVACIÓN DEL
EDIFICIO
UNIDAD 3 - LA CONSERVACIÓN DEL
EDIFICIO II
UNIDAD 4 EDIFICACIÓN

ACCESIBILIDAD

EN

LA

UNIDAD
5
CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
UNIDAD 6 - ELABORACIÓN DEL INFORME
DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO

OBJETIVOS
Conocer la normativa del IEE, el Estado de Conservación, la Eficiencia Energética y la
Accesibilidad.
Capacitar en los trabajos de preparación previa, evaluación, inspección, toma de datos y
recopilación de la documentación generada.
Capacitar para analizar e interpretar los datos tomados.
Capacitar en el manejo de las herramientas informáticas utilizadas.
Conocer las directrices para proponer a las Comunidades de Propietarios las
intervenciones necesarias.
Mostrar ejemplos sobre conservación, eficiencia y accesibilidad, y elaborar ejemplos
prácticos.

Modalidad:
100 horas /
8 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
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 Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

21 de Abril de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, 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 45 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
Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Arquitectos o Arquitectos Técnicos
Requisitos Previos Necesarios: Conocimientos básicos de edificación y certificación energética del programa CE3X.
Requisitos Previos Recomendables: Normativa en edificación.

Software
El software utilizado en el curso (CE3X 2.3 y la aplicación IEE online) es gratuito y de acceso abierto mediante las páginas Web de la Administración Pública del
Ministerio de Industria y del Ministerio de Vivienda.
El ordenador utilizado para ejecutar el software debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

APLICACIÓN ELABORACIÓN IEE online:
Mozilla Firefox versión 27
Google Chrome versión 32
Internet Explorer versión 8 (recomendado 11)

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS CE3X:
Requisitos mínimos:
• Procesador Pentium 111 a 450 megahercios (MHz).
• 128 megabytes (MB) de RAM.
• 500 megabytes (MB) de espacio disponible en el disco duro.
• Sistema operativo Windows 98 SE.
• Adaptador de vídeo y monitor con una resolución 1024 x 768.
Requisitos recomendados:
• Procesador Pentium 111 a 800 megahercios (MHz).
• 256 MB de RAM.
• 1GB de espacio disponible en el disco duro.
• Sistema operativo Windows XP.
• Adaptador de vídeo y monitor con resolución 1280 x 960.

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
Con los diferentes cambios normativos en materia de edificación, emanados de la Unión Europea, en España se desarrolla la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, conocida como la Ley de las 3R, que deriva en la regulación de la figura del Informe de Evaluación de Edificios
(IEE).
También el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, publicado en el
BOE núm. 261de 31de Octubre de 2015, y vigente desde ese mismo día, contiene un Título III dedicado al "lnforme de Evaluación de los Edificios".
Según el RDL 7/2015 están obligados los propietarios de inmuebles ubicados en edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan una antigüedad
superior a los 50 años, dentro del calendario marcado por las diferentes Comunidades Autónomas.
Además también están obligados a realizar el IEE los propietarios de cualquier edificio, con independencia de su antigüedad, cuando pretendan solicitar ayudas
públicas para realizar obras de conservación, de accesibilidad universal o eficiencia energética, y siempre con anterioridad a la formalización de la petición de la
correspondiente ayuda.

Esto hace que esté empezando a haber una demanda de técnicos para la elaboración y redacción de los Informes de Evaluación de Edificios, más aún cuando la
reciente sentencia del Tribunal Supremo, nº. 2765/2016, garantiza que los Ingenieros Técnicos e Ingenieros disponen de la capacidad legal para la realización de los
Informes de Evaluación de Edificios, abriendo un enorme nicho de trabajo para estos titulados.

Objetivos
Conocer la normativa que regula el IEE, así como la relacionada con el Estado de Conservación, la Eficiencia Energética y la Accesibilidad.
Capacitar al técnico en los trabajos de preparación previa, evaluación, inspección, toma de datos y a la recopilación de la documentación generada durante el
proceso previo a la elaboración y redacción del IEE.
Capacitar para analizar e interpretar los datos tomados en las visitas en materia de conversación, eficiencia energética y accesibilidad.
Capacitar al técnico en el manejo de las principales herramientas informáticas utilizadas para la elaboración del IEE y la certificación energética (CE3X).
Conocer las directrices y pautas que debe seguir el técnico a la hora de proponer a las Comunidades de Propietarios las intervenciones necesarias.
Mostrar ejemplos de casos en materia de conservación, eficiencia energética y accesibilidad, así como la elaboración de ejemplos prácticos.

Contenido
El curso está dividido en cinco unidades y 20 temas.
UNIDAD 1 - EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS
1.1 - Antecedentes normativos
1.2 - Normativa que regula los IEE
1.3 - Normativa que regula la accesibilidad
1.4 - Normativa que regula la certificación energética
1.5 - Estructura de un IEE
1.6 - Contenido de un IEE
1.7 - Preparación previa antes de la inspección
1.8 - Información y documentos previos a la inspección
1.9 - La inspección de edificios: fases, visitas, pruebas, mediciones, equipos.
1.10 - Documentos y material para la inspección
1.11 - Alcance de la inspección y tratamientos de los datos
UNIDAD 2 - LA CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO
2.1 - Información básica de la Inspección Técnica de los Edificios
2.2 - Tipos de edificios
2.3 - Las edificaciones: características de las patologías en la edificación residencial
2.4 - Inspección y análisis de la cimentación
2.5 - Inspección y análisis de la estructura
2.6 - Inspección y análisis de las fachadas
2.7 -Inspección y análisis de los interiores
2.8 - Inspección y análisis de las cubiertas
2.9 - Inspección y análisis de otros elementos de la edificación residencial
2.10 - Propuestas de mejoras para la conservación del edificio
UNIDAD 3 - LA CONSERVACIÓN DEL EDIFICIO II
3.1 - Inspección y análisis de las instalaciones de suministro y evacuación de aguas
3.2 - Inspección y análisis de las instalaciones eléctricas
3.3 - Inspección y análisis de las instalaciones de gas
3.4 - Inspección y análisis de ventilación y climatización
3.5 - Inspección y análisis de suministros de combustibles
3.6 - Inspección y análisis de la protección contra incendios
3.7 - Inspección y análisis de los ascensores
3.8 - Inspección y análisis de las telecomunicaciones
3.9 - Inspección y análisis de otras instalaciones
3.10 - Propuestas de mejoras para la conservación de las instalaciones del edificio
UNIDAD 4 - ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
4.1 - Información básica de la accesibilidad en la edificación residencial
4.2 - Normativa
4.3 - Condiciones mínimas de accesibilidad del edificio
4.4 - Requisitos de accesibilidad y su en los elementos de edificio
4.5 - Señalización de la accesibilidad
4.6 - Inspección y análisis de la accesibilidad en un edificio
4.7 - Propuestas de mejora de accesibilidad
UNIDAD 5 - CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
5.1 - Información básica de la eficiencia energética en la edificación residencial
5.2 - Normativa
5.3 - Certificación energética en un edificio existente
5.4 - Programa para certificar el edificio existente CE3X
5.5 - Consideraciones previas a la inspección del edificio: documentación, manuales, datos, equipos
5.6 - Toma de datos para realizar la certificación energética del edificio y locales comerciales
5.7 - Procesado de datos en el programa CE3X
5.8 - La envolvente térmica
5.9 - Las instalaciones
5.10 - Las sombras
5.11- Propuestas de mejoras en la certificación energética
5.12- El análisis económico
5.13 -El Informe del CEE
5.14- La calificación Energética en el IEE
UNIDAD 6 - ELABORACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO

6.1 - Gestión de los datos
6.2 - Redacción del IEE
6.3 - Valoración de los resultados
6.4 - Aplicación Web para la elaboración del IEE
6.5 - Cierre del Informe, impresión de documentos, gestión de la documentación y tramitación administrativa
6.6 - Ejemplos y casos prácticos

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.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos
industriales como en los no industriales.

1.
Introducción
al
Reglamento
de
Instalaciones
de
Protección
contra
Incendios. Diferencias entre el nuevo y
antiguo RIPCI.
2. Productos de protección contra incendios
3. Empresas instaladoras y empresas
mantenedoras
de
instalaciones
de
protección contra incendios
4. Instalación, puesta en servicio y
mantenimiento
de
instalaciones
de
protección contra incendios
5. Inspecciones periódicas de Instalaciones
de protección contra incendios
6. Características e instalación de los
equipos y sistemas de protección contra
incendios
7.
Mantenimiento
mínimo
de
las
instalaciones de protección contra incendios
8. El CTE DB SI RD 314/2006
9. El RSCIEI. RD 2267/2004

OBJETIVOS
Presentar y explicar los contenidos del REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Real Decreto 513/2017 para proporcionar a los
alumnos el conocimiento suficiente para la aplicación de la normativa.

Modalidad:
100 horas /
6 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
100 horas

Duración
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

7 de Abril de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, 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 80 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.
Requisitos Previos Necesarios: Química y física nivel básico.

Justificación
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como en los no industriales.

Objetivos
Presentar y explicar los contenidos del REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Real Decreto 513/2017 para proporcionar a
los alumnos el conocimiento suficiente para la aplicación de la normativa.

Docente
Marceliano Herrero Sínovas:
Graduado en ingeniería.
Jefe de servicio de industria de una administración competente en el control de instalaciones industriales.
Posee más de 15 años de experiencia como formador en materias relacionadas con la seguridad industrial en modalidad presencial y e-learning.

Contenido
1. Introducción al Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Diferencias entre el nuevo y antiguo RIPCI.
2. Productos de protección contra incendios
3. Empresas instaladoras y empresas mantenedoras de instalaciones de protección contra incendios
4. Instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios
5. Inspecciones periódicas de Instalaciones de protección contra incendios
6. Características e instalación de los equipos y sistemas de protección contra incendios
Sistemas de detección y de alarma de incendios
Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios
Extintores de incendio
Sistemas de bocas de incendio equipadas
Sistemas de rociadores
Sistemas de hidrantes
Sistemas para el control de humos y de calor
Alumbrado de emergencia
Señales fotoluminiscentes
7. Mantenimiento mínimo de las instalaciones de protección contra incendios.
8. El CTE DB SI RD 314/2006.
9. El RSCIEI. RD 2267/2004.

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.

Arduino, electrónica y programación
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Desde sus incios (2005) Arduino no ha parado de romper barreras convirtiéndose en una
plataforma presente en proyectos de I+D,en la educación ya desde los colegios hasta las
universidades. Para trabajar con Arduino debemos tener conocimientos sobre:

Módulo
1:
programación

Arduino (características técnicas)
IDE de Arduino (entorno oficial de Arduino)
Lenguaje de programación
Electrónica
Al iniciarse en Arduino es tal la cantidad de formación que puede llegar a ser complicado
centrarse y seguir un aprendizaje lógico y ordenado. En este curso se tratará en paralelo cada
una de las 4 áreas anteriormente mencionadas mediante casos prácticos que han sido
diseñados para seguir un orden en el aprendizaje, de tal manera que hasta que no sea
necesario un nuevo concepto no será tratado.

Descubrir el sistema Arduino
Saber escoger el Arduino adecuado
Aprender la programación presente en cualquier proyecto del IoT, robótica, domótica...
Aprender la electrónica y el análisis de circuitos básicos
Conocer herramientas de programación
Manejar el IDE de Arduino
Entender el diseño del hardware de Arduino
Ampliar las caracterísiticas de un Arduino
Desarrollar entornos de control para Arduino
Descubrir los condensadores y sus aplicaciones
Trabajar con las interrupciones
Estudiar los protocolos de comunicación presentes en un Arduino
Utilizar la memoria EEPROM
Mejorar las prestaciones de un Arduino

Modalidad:
100 horas /
6 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

electrónica

y

Unidad 1.1: Plataforma Arduino (2 horas)
Unidad 1.2: Primeros Pasos con Arduino
(4 horas)
Unidad 1.3: Entradas digitales (2 horas)
Unidad
1.4:
Primeros
Pasos
Comunicación Serie (1 hora)
Unidad 1.5: Circuitos integrados (puertas
lógicas) (2 horas)
Unidad 1.6: Variables numéricas y
sistema binario (2 horas)
Unidad 1.7: Señales analógicas (6 horas)
Unidad 1.8: Señales PWM (2 horas)
Unidad 1.9: Estructuras de control (8
horas)
Unidad 1.10: Comunicación Serie (3
horas)
Unidad 1.11: Librerías (1 hora)
Unidad 1.12 : Funciones (2 horas)
Unidad 1.13: Operaciones matemáticas
(1 hora)
Unidad
1.14
:Operaciones
trigonométricas (1 hora)
Unidad
1.15:
Operaciones
pseudoaleatorias (1 hora)
Unidad 1.16: Pineado Arduino (1 hora)
Unidad 1.17: Ejemplos prácticos con
sensores y dispositivos básicos de
Arduino (24 horas)
Módulo 2:
avanzada

OBJETIVOS

Arduino

Electrónica

y

programación

Unidad 2.1: Condensadores y filtros (6
horas)
Unidad 2.2: Interrupciones (3 horas)
Unidad
2.3:
Comunicación
Serie
Avanzada (2 horas)
Unidad 2.4: Comunicación I2C (3 horas)
Unidad 2.5: Comunicación SPI (3 horas)
Unidad 2.6: Memoria EEPROM (2 horas)
Unidad 2.7: Sensor de temperatura
interno (1 hora)
Unidad 2.8: Modo bajo consumo (1 hora)
Unidad 2.9: Watchdog (1 hora)
Unidad 2.10: Simulador Thinkercad (1
hora)
Unidad 2.11: Herramientas debugger (2
hora)
Unidad 2.12: Crear una librería (2 horas)
Unidad
2.13:
Ampliando
las
caracterísitcas básicas de un Arduino (10
horas)

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
Arduino es una plataforma libre, educativa y de desarrollo que se ha convertido en un referente en cuanto hardware libre.
Debido a su filosofía, a una gran comunidad de desarrolladores y a toda la tecnología y plataformas de las que disponemos, Arduino es una herramienta básica en el
movimiento maker (crear objetos artesanales, pero utilizando la tecnología), la docencia en las áreas de ciencia, ingeniería, tecnología y matemáticas (STEM), el
impulso del IoT (Internet of Things, "el Internet de las cosas"), el prototipado y la industria 4.0.
Arduino ya no solo es una herramienta para estudiantes, en el mercado se encuentran PLC basados en Arduino y también diferentes fabricantes como SIEMENS ya
han sacado dispositivos compatibles con él.
Con todo esto Arduino se ha convertido en una herramienta imprescindible para la Ingenieria.

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
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

31 de Enero de 2019

27 de Febrero de 2019

25 de Febrero de 2019

7 de Abril de 2019

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 400€.
A este precio base se le podrán aplicar los siguientes descuentos y/o el incremento por Formación Bonificada (ver más abajo en el apartado "Formación Bonificada"):
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)
Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles (CITOPIC - tlf. 914 516 920)
Colegio de Ingenieros Técnicos en Topografía y Geomática (COIGT) (Contacto)
Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Galicia (COEQGA) (Contacto)
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT - tlf. 902 107 137)
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 [recargo_tripartita]€ independientemente de la
entidad a la que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, 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 80 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.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.
Requisitos previos recomendados: no son necesarios.

Software
IMPORTANTE: Al ser un curso práctico sobre Arduino los alumnos necesitan un kit que comprenda todos los componentes que se utilizarán en el curso, el cual podrán
comprar en:
Bricogeek
Electrio
Cetronic
En el segundo módulo como se hará un recorrido por diferentes dispositivos, todo este material será opcional, pues el objetivo es conocer una serie de tecnologías para
que una vez finalizado el curso los participantes tengan los recursos necesarios para progresar en sus proyectos.

Justificación
Desde sus incios (2005) Arduino no ha parado de romper barreras convirtiéndose en una plataforma presente en proyectos de I+D,en la educación ya desde los
colegios hasta las universidades. Para trabajar con Arduino debemos tener conocimientos sobre:
Arduino (características técnicas)
IDE de Arduino (entorno oficial de Arduino)
Lenguaje de programación
Electrónica
Cuando nos iniciamos en Arduino es tal la cantidad de formación que encontramos que puede llegar a ser complicado centrarnos y seguir un aprendizaje lógico y
ordenado. En este curso se tratará en paralelo cada una de las 4 áreas anteriormente mencionadas mendiante casos prácticos que han sido diseñados para seguir un
orden en el aprendizaje.
De tal manera que hasta que no sea necesario un nuevo concepto de electrónica o de programación para la resolución de un caso práctico no será tratado.
El primer módulo del curso seguirá el libro "Aprender Arduino, electrónica y programación con 100 ejercicios prácticos" cuyo autor es el tutor del curso, donde se recoge
no solo su experiencia en el manejo de Arduino sino el de sus cursos de formación.

En estos cursos ha comprobado que dificultades tienen este tipo de profesionales a la hora de trabajar con Arduino y cuales son sus objetivos y metas, por lo que con
este curso no solo se adquirirán conocimientos prácticos y técnicos sino todos los recursos imprescindibles para trabajar con Arduino.

Objetivos
Descubrir el sistema Arduino
Saber escoger el Arduino adecuado
Aprender la programación presente en cualquier proyecto del IoT, robótica, domótica...
Aprender la electrónica y el análisis de circuitos básicos
Conocer herramientas de programación
Manejar el IDE de Arduino
Entender el diseño del hardware de Arduino
Ampliar las caracterísiticas de un Arduino
Desarrollar entornos de control para Arduino
Descubrir los condensadores y sus aplicaciones
Trabajar con las interrupciones
Estudiar los protocolos de comunicación presentes en un Arduino
Utilizar la memoria EEPROM
Mejorar las prestaciones de un Arduino

Docente
Rubén Beiroa Mosquera, graduado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
Maker defensor del conocimiento libre con experiencia en formación sobre Arduino para profesionales (ingenieros, profesores, técnicos...) y autor de los libros que se
siguen en el curso "Aprender Arduino, electrónica y programación con 100 ejercicios prácticos"

Contenido
Módulo 1: Arduino electrónica y programación
Unidad 1.1: Plataforma Arduino (2 horas)
Unidad 1.2: Primeros Pasos con Arduino (4 horas)
Unidad 1.3: Entradas digitales (2 horas)
Unidad 1.4: Primeros Pasos Comunicación Serie (1 hora)
Unidad 1.5: Circuitos integrados (puertas lógicas) (2 horas)
Unidad 1.6: Variables numéricas y sistema binario (2 horas)
Unidad 1.7: Señales analógicas (6 horas)
Unidad 1.8: Señales PWM (2 horas)
Unidad 1.9: Estructuras de control (8 horas)
Unidad 1.10: Comunicación Serie (3 horas)
Unidad 1.11: Librerías (1 hora)
Unidad 1.12 : Funciones (2 horas)
Unidad 1.13: Operaciones matemáticas (1 hora)
Unidad 1.14 :Operaciones trigonométricas (1 hora)
Unidad 1.15: Operaciones pseudoaleatorias (1 hora)
Unidad 1.16: Pineado Arduino (1 hora)
Unidad 1.17: Ejemplos prácticos con sensores y dispositivos básicos de Arduino (24 horas)
Módulo 2: Electrónica y programación avanzada
Unidad 2.1: Condensadores y filtros (6 horas)
Unidad 2.2: Interrupciones (3 horas)
Unidad 2.3: Comunicación Serie Avanzada (2 horas)
Unidad 2.4: Comunicación I2C (3 horas)
Unidad 2.5: Comunicación SPI (3 horas)
Unidad 2.6: Memoria EEPROM (2 horas)
Unidad 2.7: Sensor de temperatura interno (1 hora)
Unidad 2.8: Modo bajo consumo (1 hora)
Unidad 2.9: Watchdog (1 hora)
Unidad 2.10: Simulador Thinkercad (1 hora)
Unidad 2.11: Herramientas debugger (2 hora)
Unidad 2.12: Crear una librería (2 horas)
Unidad 2.13: Ampliando las caracterísitcas básicas de un Arduino (10 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.

