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NUEVOS CURSOS de la PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE
del COGITI. Inicio: 07/03/16
Estimado/a colegiado/a,
Informamos de la puesta en marcha de los siguientes cursos. La matrícula estará abierta
hasta el 9 de marzo incluido.
Precio (€)

Horas

Duración
(Sem.)

Col.

Col.
Becado

No
Col.

IMPLANTACIÓN DE LA NORMA UNE07/03/16 01/05/16
EN-ISO 50001

100

8

200

100

400

DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS
MEDIANTE SISTEMA BIM (Building
07/03/16 01/05/16
information modeling), Aplicación
con REVIT

75

8

150

75

300

EXPERTO EN FISCALIDAD E
IMPUESTOS PARA EL INGENIERO

07/03/16 01/05/16

80

8

160

80

320

DISEÑO E INSPECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN
SEGÚN EL REGLAMENTO RD
223/2008

07/03/16 17/04/16

100

6

200

100

400

BÁSICO DE CATIA V5

07/03/16 15/05/16

120

10

240

120

480

NEUMÁTICA

07/03/16 01/05/16

90

8

180

90

360

Curso

Inicio

Fin

Más información y matrícula en la Web de la Plataforma: www.cogitiformacion.es.
Los colegiados que se encuentren en situación de desempleo pueden obtener una beca
por valor del 50% del precio para colegiado. Deberán Acreditarse en la DPC. El coste de
la correspondiente Acreditación DPC se considerará como ventaja adicional de la beca
concedida. Reducción de un 5% sobre el precio a colegiados que estén acreditados en la
DPC del COGITI.
Más información en las circulares 35/14 y 115/15 de COITIVIGO.
Para resolver las dudas que puedan surgir referentes a la matriculación o contenido y
desarrollo de los cursos está disponible el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes en
horario de 09:00 a 20:00 horas. Igualmente puedes ponerte en contacto enviando un email
a la dirección secretaria@cogitiformacion.es.
Los cursos que oferta la plataforma de formación e-learning de COGITI pueden ser
bonificados con cargo a los créditos que todas las empresas disponen para formación y
que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

Circular 20/16 - 11 de febrero de 2016
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FICHA TÉCNICA DEL CURSO 011601
IMPLANTACIÓN DE LA NORMA UNE-EN-ISO 50001 *

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

CARGA LECTIVA

100 horas

DURACIÓN

8 semanas

APERTURA
MATRICULACIÓN

11 de Febrero de 2016

CIERRE
MATRICULACIÓN

9 de Marzo de 2016

FECHA COMIENZO

7 de Marzo de 2016

FECHA FINALIZACIÓN

1 de Mayo de 2016

PRECIO

Precio General: 500,00 € (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad organizadora ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para la bonificación del curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para formación.
Precio Base: 400,00 € (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.
Precio especial: 250,00 € (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o colectivo que tenga convenio de
colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el
curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 200,00 € Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera de los colegios de ingenieros técnicos
industriales adheridos a la plataforma de formación e-learning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI (Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: A todos aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un 5% de
descuento sobre el coste de la matrícula del curso. El descuento se aplica sólo a las matrículas de alumnos colegiados y que
no soliciten beca.
Precio Becados: 100,00 € Para poder acogerse al programa de becas de COGITI, el alumno deberá estar colegiado en cualquiera
de los colegios de ITI´s adheridos a la plataforma de formación e-learning y estar en situación de desempleado, para ampliar
información sobre el programa de becas haz click aqui.

MÍNIMO ALUMNOS

Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 15 alumnos. La matrícula se cerrará cuando se
hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad 2
NIVEL DE
PROFUNDIDAD

PERFIL
DESTINATARIOS

(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.)

Ingenieros Técnicos Industriales preferiblemente de especialidades en Técnicas energéticas, mecánica y electricidad.

La necesidad de mejorar la eficiencia energética de las empresas, el ahorro energético y la disminución de gases que provocan el
cambio climático, hacen imprescindible la aplicación de las herramientas que faciliten este reto.

JUSTIFICACIÓN

Un Sistema de Gestión de la Energía es una herramienta que se sustenta en los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 50001 basada en
la realización de mejoras continuas y sistemáticas de su rendimiento energético con el fin de obtener el máximo posible sin disminuir el
nivel de prestaciones. Esta norma es compatible e integrable con cualquier otro sistema de gestión.
La gestión energética en una organización, ayuda a mejorar los consumos energéticos con la consiguiente reducción de los costes
asociados, reduciendo así mismo la emisión de gases de efecto Invernadero, mejorando la Imagen de la organización frente a sus
clientes, la sociedad y sus propios trabajadores.

Conocer los aspectos básicos de una implantación de la Norma ISO-EN-UNE 50001 de forma que se establezcan los
sistemas y procesos necesarios para mejorar el rendimiento energético, incluyendo la eficiencia, el uso, el consumo
y la intensidad de la energía.
Conocer las normas que establecen los procedimientos de realización de auditorias energéticas.
OBJETIVOS
Adquirir el conocimiento necesario de las herramientas para la realización de las Auditorias Energéticas, sus objetivos, planteamientos,
desarrollos, medidas, dificultades, etcétera.
Capacitar al alumno para llevar a cabo el diseño de un Plan Director en Medidas de ahorro energético, identificando propuestas de
mejora, y analizándolas energética y económicamente.

I. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA.
CONTENIDO

1. La necesidad de optimizar el uso de la energla y racionalizar los consumos energéticos.
2. El ciclo de la gestión energética empresarial. Relación entre la auditoria energética y el sistema de gestión de la energla.

II. LA AUDITORÍA ENERGÉTICA.
1. Introducción.
1.1. Motivos para realizar una Auditoria Energética.
1.2. Marco legislativo energético.
2. Normativa de aplicación.
2.1. UNE-EN 16247. Auditorias Energéticas.
3. El equipo de trabajo.
3.1. Metodología en la realización de una Auditoria Energética.
4. Planificación de la Auditoría Energética.
4.1. Análisis de los suministros energéticos.
4.2. Análisis de los procesos de producción.
4.3. Análisis de las tecnologías horizontales y servicios.
5. Estudio de la Documentación previa. Realización de una contabilidad energética previa.
6. Recogida de Información. Identificación de los factores energéticos.

III. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA SEGÚN LA UNE-EN-ISO 50001
1. Requisitos generales, términos y definiciones.
2. Responsabilidad de la dirección.
3. Política energética.
4. Planificación energética.
4.1. Generalidades.
4.2. Requisitos legales y otros requisitos.
4.3. Revisión energética.
4.4. Linea de base energética.
4.5. Objetivos, metas y planes de acción para la gestión de la energía.
4.6. Indicadores de desempeRo energético.
5. Implantación y operación.
5.1. Generalidades.
5.2. Competencia, formación y toma de conciencia.
5.3. Comunicación.
5.4. Documentación.
5.5. Control operacional.
5.6. Diseño.
5.7. Adquisición de servicios de energla, productos, equipos y energía.
6. Verificación.
6.1. Seguimiento, medición y análisis.
6.2. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
6.3. Auditoria Interna.
6.4. No conformidades, corrección, acción correctiva y preventiva, control de los registros.
7. Revisión por la dirección.

IV. DISEÑO DE UN PLAN DIRECTOR EN MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO.
1. El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética.
1.1. Desarrollo y evaluación de las mejoras.
2. Identificación de propuestas de mejora. Clasificación y evaluación de las medidas por sistemas.
3. Análisis energético de las propuestas.
3.1. Concatenación de las mejoras y creación de distintas combinaciones en la Implantación de medidas.
4. Análisis económico de las propuestas. Cálculo del periodo de retorno de las combinaciones planteadas.

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.

DESARROLLO

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 26 23 50.

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.
FORMACIÓN
BONIFICADA

Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única entidad organizadora ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de la plataforma de formación e-learning de COGITI.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la Fundación Tripartita, 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 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico
secretaria@cogitiformacion.es.

FICHA TÉCNICA DEL CURSO 021604
DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE SISTEMA BIM (Building information modeling). Aplicación con REVIT

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

CARGA LECTIVA
DURACIÓN
APERTURA
MATRICULACIÓN

75 horas
8 semanas

11 de Febrero de 2016

CIERRE MATRICULACIÓN

9 de Marzo de 2016

FECHA COMIENZO

7 de Marzo de 2016

FECHA FINALIZACIÓN

1 de Mayo de 2016

PRECIO

Precio General: 375,00 € (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad organizadora ante la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para la bonificación del curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para
formación.
Precio Base: 300,00 € (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo.
Precio especial: 187,50 € (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o colectivo que tenga convenio de
colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el
curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 150,00 € Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera de los colegios de ingenieros
técnicos industriales adheridos a la plataforma de formación e-learning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI
(Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y que realice el curso sin la gestión para la
bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: A todos aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un 5%
de descuento sobre el coste de la matrícula del curso. El descuento se aplica sólo a las matrículas de alumnos colegiados
y que no soliciten beca.
Precio Becados: 75,00 € Para poder acogerse al programa de becas de COGITI, el alumno deberá estar colegiado en
cualquiera de los colegios de ITI´s adheridos a la plataforma de formación e-learning y estar en situación de desempleado
, para ampliar información sobre el programa de becas haz click aqui.

MÍNIMO ALUMNOS

Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 15 alumnos. La matrícula se cerrará cuando
se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad 1
NIVEL DE PROFUNDIDAD

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

SOFTWARE

La empresa CYPE Ingenieros proporciona sin coste una licencia temporal de dos meses a todos los alumnos que se matriculen
efectivamente en el curso, independientemente de sus características como alumno.

JUSTIFICACIÓN

El Building Information Modeling es una tecnología ya veterana en muchos países desarrollados, pero incipiente en España. Las
ventajas que esta tecnología propone son más que suficiente como para presumir que se implantará extensa y rápidamente en
nuestro país. Y esto supone una gran oportunidad para todos aquellos que deseen encontrar nuevas habilidades profesionales que
mejoren su posición laboral a corto plazo. También es una gran oportunidad para aquellos técnicos interesados en incrementar
drásticamente su productividad.

OBJETIVOS

CONTENIDO

1. Usar el programa para diseñar edificios de cualquier tipo.
2. Usar el programa para documentar el proyecto de los edificios.
3. Usar el programa para disponer y coordinar elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.
4. Usar el programa para coordinar la obra en tiempos.
5. Usar el programa para gestionar la economía de la obra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Los BIM como evolución de los CAD
Definiciones básicas de los BIM. Marcas comerciales
Interface del programa REVIT
Elementos de construcción
Introducción a las familias
Estructuras
Instalaciones
Planos y vistas
Anotaciones, cotas y tablas de planificación
Fases de la obra
Gestión económica del proyecto
Presentación de un proyecto

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.

DESARROLLO

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 26 23 50.

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.
FORMACIÓN
BONIFICADA

Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única entidad organizadora ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de la plataforma de formación e-learning de COGITI.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la Fundación Tripartita, 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 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico
secretaria@cogitiformacion.es.

FICHA TÉCNICA DEL CURSO 030707
EXPERTO EN FISCALIDAD E IMPUESTOS PARA EL INGENIERO

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

CARGA LECTIVA
DURACIÓN

80 horas
8 semanas

APERTURA
MATRICULACIÓN

11 de Febrero de 2016

CIERRE
MATRICULACIÓN

9 de Marzo de 2016

FECHA COMIENZO

7 de Marzo de 2016

FECHA
FINALIZACIÓN

1 de Mayo de 2016

PRECIO

Precio General: 400,00 € (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad organizadora ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para la bonificación del curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para formación.
Precio Base: 320,00 € (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.
Precio especial: 200,00 € (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o colectivo que tenga convenio de
colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el curso
sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 160,00 € Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera de los colegios de ingenieros técnicos
industriales adheridos a la plataforma de formación e-learning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI (Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: A todos aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un 5% de
descuento sobre el coste de la matrícula del curso. El descuento se aplica sólo a las matrículas de alumnos colegiados y que
no soliciten beca.
Precio Becados: 80,00 € Para poder acogerse al programa de becas de COGITI, el alumno deberá estar colegiado en cualquiera de
los colegios de ITI´s adheridos a la plataforma de formación e-learning y estar en situación de desempleado, para ampliar
información sobre el programa de becas haz click aqui.

MÍNIMO 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 2
NIVEL DE
PROFUNDIDAD

(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.)

Una de las salidas profesionales con más expectativas de trabajo si eres profesional es, sin duda, establecerte como autónomo y prestar
tus servicios tanto a nivel nacional como internacional. La clave para conseguir un éxito profesional siendo autónomo no solo radica en
tener clientes, sino en llevar una correcta gestión de tu negocio desde el principio y aprender a identificar las oportunidades que nos
rodean.

JUSTIFICACIÓN

Cuando se desarrolla una actividad por cuenta propia es de vital importancia conocer las obligaciones que existen en materia tributaria
ya que existe el deber de cumplirlas en forma y plazo. En el presente manual se pretende dar una visión global de la fiscalidad a la que
está sujeta una persona física que se constituye como profesional liberal.
Se presenta una caracterización de los profesionales liberales así como los trámites básicos para el inicio de su actividad. Se profundiza
en el conocimiento de las consecuencias fiscales y contables de las facturas como documentos que permiten justificar los gastos y
deducciones de los profesionales y el soporte documental correcto de las facturas para su posterior deducibilidad. Se analiza los
impuestos que afectan al colectivo autónomo en el desarrollo de su actividad, haciendo especial hincapié en las dos obligaciones fiscales
más importantes para este colectivo: El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre el Valor Añadido. También
se trata la presentación de los principales modelos inherentes a la actividad profesional a desarrollar.

OBJETIVOS

Adquirir los conocimientos prácticos necesarios sobre la fiscalidad del profesional liberal para conocer y aplicar los conceptos siguientes:
cómo darse de alta en Hacienda, regulación legal de las obligaciones de facturación, la declaración censal, qué impuestos son los que
debe pagar un autónomo (IRPF e IVA) y qué declaraciones y modelos debe presentar.

Tema 1. Tipos de autónomos y profesionales (5 Horas)

CONTENIDO

1.1 Introducción
1.2 Trabajadores autónomos
1.3 Profesionales autónomos
1.4 Empresarios autónomos
1.5 Trabajadores autónomos económicamente dependientes
1.6 Autónomos agrarios
1.7 Otros tipos de autónomos
Tema 2. Alta e inicio de la actividad (18 horas)
2.1 Alta en el IAE y alta en Hacienda
2.2 Alta en el Régimen de Autónomos de la Seguridad Social
2.3 Colegiación
2.4 Trámites para autónomos o profesionales con local propio
2.5 Trámites para autónomos o profesionales con empleados
2.6 Alta en los Organismos de Trabajo
Tema 3. Ingresos. Emisión de facturas (13 horas)
3.1 Factura
3.2 Provisiones de fondos y entregas a cuenta
3.3 Forma de expedir facturas
3.4 Plazo para expedir facturas
3.5 IVA devengado y retención a cuenta del IRPF
3.6 Otros aspectos de las facturas
3.7 Hoja de encargo
Tema 4. Gastos. Recepción de facturas (13 horas)
4.1 Facturas o documentos equivalentes
4.2 IVA soportado
4.3 Retenciones a cuenta del IRPF
4.4 Bienes de Inversión. Elementos patrimoniales afectos a la actividad
4.5 Gastos deducibles para determinar el Rendimiento Neto
4.6 Gastos de difícil justificación
Tema 5. Obligaciones contables (13 horas)
5.1 Libro Registro de ingresos
5.2 Libro Registro de gastos
5.3 Libro Registro de bienes de inversión
5.4 Archivo documental
5.5 Justificación de cobros y pagos
5.6 Criterio de Caja
5.7 Operaciones intracomunitarias.
Tema 6: Declaraciones fiscales (18 horas)
6.1 Modelo 036
6.2 Modelo 303
6.3 Modelo 130
6.4 Modelo 111
6.5 Modelo 115
6.6 Declaraciones anuales informativas

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.

DESARROLLO

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 26 23 50.

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.
FORMACIÓN
BONIFICADA

Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única entidad organizadora ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de la plataforma de formación e-learning de COGITI.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la Fundación Tripartita, 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 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico
secretaria@cogitiformacion.es.

FICHA TÉCNICA DEL CURSO 041605
DISEÑO E INSPECCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN SEGÚN EL REGLAMENTO RD 223/2008

Modalidad e-learning.
MODALIDAD
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

APERTURA
MATRICULACIÓN

11 de Febrero de 2016

CIERRE
MATRICULACIÓN

9 de Marzo de 2016

FECHA COMIENZO

7 de Marzo de 2016

FECHA FINALIZACIÓN

17 de Abril de 2016

PRECIO

Precio General: 500,00 € (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad organizadora ante la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para la bonificación del curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para
formación.
Precio Base: 400,00 € (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para
la Formación en el Empleo.
Precio especial: 250,00 € (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o colectivo que tenga convenio de
colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el
curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 200,00 € Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera de los colegios de ingenieros
técnicos industriales adheridos a la plataforma de formación e-learning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI
(Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y que realice el curso sin la gestión para la
bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: A todos aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un 5%
de descuento sobre el coste de la matrícula del curso. El descuento se aplica sólo a las matrículas de alumnos colegiados y
que no soliciten beca.
Precio Becados: 100,00 € Para poder acogerse al programa de becas de COGITI, el alumno deberá estar colegiado en
cualquiera de los colegios de ITI´s adheridos a la plataforma de formación e-learning y estar en situación de desempleado
, para ampliar información sobre el programa de becas haz click aqui.

MÍNIMO 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 2
NIVEL DE
PROFUNDIDAD

PERFIL DESTINATARIOS

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

(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.)

Ingenieros Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento.

Mostrar cómo se diseñan y se inspeccionan las líneas eléctricas de alta tensión según el reglamento RD 223/2008 para proporcionar
a los alumnos el conocimiento necesario para que puedan desarrollar un proyecto, realizar una dirección de obra y realizar una
inspección inicial y periódica.

CONTENIDO

1. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de
seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
2. . TC-LAT 01. TERMINOLOGÍA
3. ITC-LAT 02. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
4. ITC-LAT 03. INSTALADORES AUTORIZADOS Y EMPRESAS INSTALADORAS AUTORIZADAS PARA LÍNEAS DE ALTA
TENSIÓN
5. ITC-LAT 04. DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
6. ITC-LAT 05. VERIFICACIÓN E INSPECCIONES
7. ITC-LAT 06. LÍNEAS SUBTERRÁNEAS CON CABLES AISLADOS
8. ITC-LAT 07. LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS
9. ITC-LAT 08. LÍNEAS AÉREAS CON CABLES UNIPOLARES AISLADOS REUNIDOS EN HAZ O CON CONDUCTORES
RECUBIERTOS
10. ITC-LAT 09. ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS
11. Ejemplo de proyecto de línea eléctrica de alta tensión.
12. Inspecciones de las líneas eléctricas de alta tensión

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.

DESARROLLO

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 26 23 50.

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.
FORMACIÓN
BONIFICADA

Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única entidad organizadora ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de la plataforma de formación e-learning de COGITI.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la Fundación Tripartita, 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 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico
secretaria@cogitiformacion.es.

FICHA TÉCNICA DEL CURSO 071707
CURSO BÁSICO DE CATIA V5

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

CARGA LECTIVA
DURACIÓN

120 horas
10 semanas

APERTURA
MATRICULACIÓN

11 de Febrero de 2016

CIERRE
MATRICULACIÓN

9 de Marzo de 2016

FECHA COMIENZO

7 de Marzo de 2016

FECHA FINALIZACIÓN

15 de Mayo de 2016

PRECIO

Precio General: 600,00 € (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad organizadora ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para la bonificación del curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para formación.
Precio Base: 480,00 € (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.
Precio especial: 300,00 € (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o colectivo que tenga convenio de
colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el
curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 240,00 € Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera de los colegios de ingenieros técnicos
industriales adheridos a la plataforma de formación e-learning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI (Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: A todos aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un 5% de
descuento sobre el coste de la matrícula del curso. El descuento se aplica sólo a las matrículas de alumnos colegiados y que
no soliciten beca.
Precio Becados: 120,00 € Para poder acogerse al programa de becas de COGITI, el alumno deberá estar colegiado en cualquiera
de los colegios de ITI´s adheridos a la plataforma de formación e-learning y estar en situación de desempleado, para ampliar
información sobre el programa de becas haz click aqui.

MÍNIMO ALUMNOS

Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 25 alumnos. La matrícula se cerrará cuando se
hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad 1
NIVEL DE
PROFUNDIDAD

(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.)

Requisitos previos necesarios:

PERFIL
DESTINATARIOS

Nivel medio de informática
Conocimientos básicos de geometría y dibujo técnico
Disponer de un ordenador personal con potencia, capacidad de video, memoria y velocidad de procesamiento suficiente para poder
utilizar Catia V5.
Tener instalado el programa Catia V5. (el curso no incluye licencia del tipo ?estudiantil? ni similar, ni otorga derechos de ningún tipo
sobre la aplicación Catia V5 (uso, descarga, etc.).
Requisitos previos recomendables:
Conocimientos de diseño gráfico por ordenador

SOFTWARE

El curso no incluye licencia del tipo “estudiantil” ni da derecho sobre el uso de Catia

Catia (Computer-Aided Three dimensional Interactive Application) es una potente herramienta de CAD 3D utilizada ya como estándar en
la mayoría de las principales empresas de los sectores industriales de la automoción, aerospacial, máquinas, etc. donde es necesario
unir en una misma plataforma el diseño, la ingeniería mecánica y de sistemas e incluso el diseño de sistemas eléctricos y de fluidos. Su
gran versatilidad proviene de la posibilidad del trabajo colaborativo y la gran cantidad de módulos específicos disponibles entre otras.
Este software es una herramienta imprescindible para todos aquellos ingenieros, ingenieros técnicos, diseñadores o técnicos que estén
trabajando o piensen orientar su carrera a la industria mecánica, de la automoción, las máquinas (herramientas, electrodomésticos, etc.),
la aerospacial y un largo etc. en cualquiera de los ámbitos de trabajo de la industria: diseño, análisis, fabricación, servicio post-venta, etc.
JUSTIFICACIÓN

También se hace imprescindible para cualquier profesional que desee estar al día en las herramientas que las más importantes
empresas utilizan en su día a día.

Demanda: El dominio de Catia es un requisito solicitado en las ofertas para trabajos de oficina técnica e ingeniería de diseño, análisis y
producción.
Actualidad: Existe una versión superior pero la mayoría de empresas utiliza esta versión o anteriores. Dominando los conceptos
adquiridos en este curso la actualización es fácil.

El alumno se familiarizará de una forma fundamentalmente práctica con el entorno de Catia y sus posibilidades de personalización, y
aprenderá el uso de los módulos más generales y utilizados en todas las empresas del sector como son el módulo de Sketcher, Part
Designer, Assembly Designer y Drafting.
Con estas destrezas se podrán generar todo tipo de piezas y familias paramétricas de piezas, dotándolas de sus características
mecánicas, másicas, etc. optimizando la geometría y exportándolas a ficheros normalizados.
OBJETIVOS
El alumno aprenderá a utilizar piezas creadas desde Catia, objetos importados y piezas normalizadas de la biblioteca (tornillos, tuercas,
arandelas, etc.) y ensamblarlas en conjuntos funcionales.
Así mismo, una vez diseñada la pieza, familia paramétrica de piezas y/o el conjunto o Assembly se podrán generar vistas de conjunto,
vistas renderizadas y también planos de pieza o de conjunto, vistas explotadas, secciones, etc. todo ello con acotación, tolerancias,
comentarios, etc.

Unidad Didáctica 1. El entorno de Catia
Unidad Didáctica 2. El módulo Sketcher
Uso de la herramienta Sketcher para la generación de perfiles
Unidad Didáctica 3. El módulo Part Designer
Sólidos basados en perfiles (Pad, Pocket, Rib, ?)
Herramientas de Dress-Up de sólidos (Fillet, ?)
Repetición de Features y sólidos (Pattern, Mirror, ?)
Operaciones booleanas
Modificación de sólidos existentes
Propiedades másicas y geométricas
Parametrización de sólidos con Excel
Anotaciones 3D

CONTENIDO

Unidad Didáctica 4. El módulo Assembly Designer
Conceptos generales
La estructura de Product
Restricciones entre piezas
Ensamblaje
Gestión de Parts y Products
Análisis de restricciones, dependencias y grados de libertad
Lista de materiales
Explosiones y planos
Unidad Didáctica 5. El módulo Drafting
Vistas frontales, proyecciones, isométricas y auxliares
Secciones y cortes
Detalles, roturas y roturas parciales
Vistas automáticas
Acotación manual y automática
Textos, anotaciones y símbolos
Modificación geométrica y gráfica
Unidad Didáctica 6. Captura de vistas y renderizado

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.

DESARROLLO

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 26 23 50.

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.
FORMACIÓN
BONIFICADA

Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única entidad organizadora ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de la plataforma de formación e-learning de COGITI.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la Fundación Tripartita, 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 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico
secretaria@cogitiformacion.es.

FICHA TÉCNICA DEL CURSO 090309
NEUMÁTICA

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

CARGA LECTIVA
DURACIÓN

90 horas
8 semanas

APERTURA
MATRICULACIÓN

11 de Febrero de 2016

CIERRE
MATRICULACIÓN

9 de Marzo de 2016

FECHA COMIENZO

7 de Marzo de 2016

FECHA FINALIZACIÓN

1 de Mayo de 2016

PRECIO

Precio General: 450,00 € (Precio general, que incluye la gestión de COGITI, como entidad organizadora ante la Fundación Tripartita
para la Formación en el Empleo, para la bonificación del curso con cargo al crédito que todas las empresas disponen para formación.
Precio Base: 360,00 € (Alumno NO colegiado y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo.
Precio especial: 225,00 € (Alumno no colegiado y perteneciente a una empresa, entidad o colectivo que tenga convenio de
colaboración con COGITI para la realización de cursos a través de la plataforma de formación e-learning del mismo y que realice el
curso sin la gestión para la bonificación de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Precio Colegiados y Precolegiados: 180,00 € Alumno colegiado o precolegiado en cualquiera de los colegios de ingenieros técnicos
industriales adheridos a la plataforma de formación e-learning de COGITI, así como miembros de la asociación AERRAAITI (Asociación
Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial) y que realice el curso sin la gestión para la bonificación de la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.
Nota: A todos aquellos colegiados que dispongan de la acreditación DPC en vigor de cualquier nivel, se les aplicará un 5% de
descuento sobre el coste de la matrícula del curso. El descuento se aplica sólo a las matrículas de alumnos colegiados y que
no soliciten beca.
Precio Becados: 90,00 € Para poder acogerse al programa de becas de COGITI, el alumno deberá estar colegiado en cualquiera de
los colegios de ITI´s adheridos a la plataforma de formación e-learning y estar en situación de desempleado, para ampliar
información sobre el programa de becas haz click aqui.

MÍNIMO ALUMNOS

Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 10 alumnos. La matrícula se cerrará cuando se
hayan alcanzado un número de 50 alumnos.

Nivel de profundidad 3
NIVEL DE
PROFUNDIDAD

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

JUSTIFICACIÓN

Se trata de una Acción Formativa muy interesante y necesaria para todo el personal relacionado con las instalaciones neumáticas y
automáticas en la industria.

Objetivos generales:
Proporcionar a los participantes un conocimiento profundo de la neumática.
Adquirir la disciplina tecnológica que estudia las aplicaciones de la neumática en el campo del vacío y la neumática proporcional.
Objetivos específicos:
OBJETIVOS

Realizar instalaciones automáticas con vacio neumático.
Realizar instalaciones automatizadas con neumática proporcional.
Aprender cómo funcionan los eyectores neumáticos.
Aprender cómo funcionan las válvulas proporcionales.
Conocer como realizar el vacio y que se considera vacio.
Aprender las aplicaciones del vacío en la industria.

Unidad didáctica 1: Neumática. Conceptos generales
Contenidos teóricos:

CONTENIDO

1.1. Unidades utilizadas.
1.2. Propiedades y principios del aire comprimido.
1.3. Concepto de presión.
1.4. Compresibilidad el aire comprimido.
1.5. Transformación adiabática.
1.6. Ecuación de Bernoulli.
1.7. Humedad en el aire comprimido.

Unidad didáctica 2: Obtención, tratamiento y distribución del aire comprimido.
Contenidos teóricos:
2.1. Compresores neumáticos.
2.2. Tipos de compresores neumáticos.
2.3. Rendimiento volumétrico.
2.4. Distribución y tratamiento del aire comprimido.
2.5. Filtros neumáticos.
2.6. Reguladores de presión.
2.7. Manómetros.
2.8. Lubricadores.
2.9. Unidad de mantenimiento.

Unidad didáctica 3: Elementos de mando.
Contenidos teóricos:
3.1. Representación esquemática de las válvulas distribuidoras.
3.2. Clasificación de las válvulas.
3.3. Funcionamiento de las válvulas monoestables y biestables.
3.4. Accionamiento de las válvulas.
3.5. Temporizadores neumáticos.
3.6. Funcionamiento de las válvulas neumáticas.
3.7. Estanqueidad de las válvulas neumáticas.
3.8. Representación esquemática de movimientos secuenciales.
3.9. Grafico de etapas de transición.
3.10. Diagramas espacio-fase y espacio-tiempo.

Unidad didáctica 4: Elementos de trabajo.
Contenidos teóricos:
4.1. Motores neumáticos.
4.2. Tipos de cilindros neumáticos.
4.3. Pandeo de los cilindros.
4.4. Pinzas neumáticas.
4.5. Juntas de estanqueidad en los cilindros.
4.6. Calculo de los cilindros.
4.7. Calculo de la fuerza teórica.
4.8. Consumo de aire en un cilindro.

Unidad didáctica 5: Simbología y circuitos básicos.
Contenidos teóricos:
5.1. Simbología elemental.
5.2. Elementos de la cadena de mando.
5.3. Mando directo de cilindros neumáticos.
5.4. Mando indirecto de cilindros neumáticos.
5.5. Regulación de la velocidad de los cilindros neumáticos.
5.6. Mando semiautomático y automático de un cilindro.
5.7. Sistemas de bloqueo en posiciones intermedias.

Unidad didáctica 6: Vacio.
Contenidos teóricos:
6.1. Generación de Vacio.
6.2. Vacio centralizado y descentralizado.
6.3. Tipos de eyectores.
6.3. Tipos de ventosas.
6.4. Regulación del vacío.
6.5. Vacuostatos.

Unidad didáctica 7: Fundamentos de electroneumática.
Contenidos teóricos:
7.1. Elementos de la cadena de mando eléctricos.
7.2. Trasformación de señales eléctricas en neumáticas.
7.3. Trasformación de señales neumáticas en eléctricas.
7.3. Principios de funcionamiento de la bobina magnética.
7.4. Electroválvulas 2/2; 3/2 y 5/2.
7.5. Contactos de maniobra y tipos de accionamiento.
7.8. El relé.
7.9. El final de carrera, relés reed.
7.10. Dispositivos eléctricos de salida.
7.11. Funciones lógicas AND y OR.
7.12. Cadena de mando electroneumático.
7.13. Estructura del esquema de conexionado.
7.14. Diagramas espacio-fase y espacio-tiempo.
7.15. Circuitos electroneumáticos básicos.
7.16. Introducción al mando programable, PLC.

Unidad didáctica 8: Nociones de mantenimiento preventivo.
Contenidos teóricos:
8.1. Unidad de mantenimiento.
8.2. Recomendaciones en la instalación.
8.3. Características de las impurezas del aire.
8.4. Tipos de filtros.
8.5. Tratamiento del aire comprimido.
8.6. Mantenimiento preventivo en cilindros neumáticos.
8.7. Mantenimiento preventivo en válvulas.
8.8. Recomendaciones en las instalaciones.

Unidad didáctica 9: Neumática proporcional.
Contenidos teóricos:
9.1. Válvulas proporcionales.
9.2. Sistemas PID.
9.3. Retroalimentación.
9.4. El actuador proporcional.
9.5. Contrición básica de una válvula proporcional.
9.6. Campos de aplicación.
9.7. Válvula proporcional de caudal.
9.8. Válvula proporcional de presión.
9.9. Amplificador de control electrónico.
9.10. Tipos y sistemas de regulación.
9.11. Parámetros de las válvulas proporcionales.
9.12. Simbología proporcional.
9.13. Mantenimiento de las válvulas proporcionales.
9.14. Ejemplos de válvulas proporcionales.
9.15. Servoválvulas neumáticas

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.

DESARROLLO

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 26 23 50.

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.
FORMACIÓN
BONIFICADA

Nota: Solamente podrá ser el Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI) la única entidad organizadora ante la
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo de los cursos de la plataforma de formación e-learning de COGITI.
Para aclarar cualquier duda relacionada con nuestros cursos o sobre la bonificación de la Fundación Tripartita, 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 26 23 50 o en la dirección de correo electrónico
secretaria@cogitiformacion.es.

