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PLATAFORMA DE FORMACIÓN ON-LINE del COGITI

Convenio de colaboración para el fomento de la formación y el
empleo en el ámbito empresarial
De especial interés para colegiados trabajadores por cuenta ajena en
empresas de cualquier ámbito
Estimado/a colegiado/a:
Tal y como hemos informado en la Circular n.º 6/2017, desde el COGITI (Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial de España) se ha establecido un convenio de
colaboración para el fomento de la formación y el empleo, para que todas las
empresas que lo suscriban se puedan beneficiar de los servicios que, en materia de
fomento de la formación y el empleo, realice el COGITI, que ya tiene integradas a más de
mil empresas pertenecientes a una gran diversidad de sectores con una extensión que
abarca toda la geografía española.
Es por eso que nos gustaría recordar que, en virtud de ese convenio, las empresas se
están beneficiando de un importante descuento en las matrículas de los cursos que
realizan los empleados de su empresa en la plataforma de formación e-learning
de COGITI, plataforma que es la referencia en cuanto a formación profesional en el ámbito
de la ingeniería, con más de 200 cursos especializados y una aceptación de más de
5.000 alumnos anuales, contando con un profesorado muy prestigioso especializado en el
ámbito de la ingeniería industrial y afines.
Recordamos que todas las empresas tienen un crédito para realizar formación para sus
empleados que emana de las cotizaciones a la seguridad social que aporta la empresa y que
se renuevan anualmente, de tal forma que si parte de este crédito asignado no se consume
en el año natural se pierde, a no ser que usted haya notificado formalmente a FUNDAE
(Antigua tripartita) previamente, su intención de dejarlo para el próximo año.
Debido a lo detallado en el párrafo anterior el COGITI ha realizado una programación de
cursos que comienzan a impartirse en el mes de noviembre para que aquellos
empleados de empresa que puedan estar interesados los realicen y de esta forma no solo
conseguir que actualicen sus conocimientos sino consumir el crédito del que su empresa
dispone.
A continuación detallamos una exhaustiva lista de los cursos que comenzarán este mes de
noviembre y del que las empresas que disponen del convenio de colaboración suscrito con
COGITI, gozan de importantes descuentos, por lo que os animamos a que vuestra empresa
lo suscriba.
Los precios que aparecen aquí son referidos a empresas sin convenio. En caso de que el
alumno fuera colegiado en cualquier colegio de ITIs la matrícula tendrá un descuento del
40%, si no fuera colegiado el descuento que se aplica es el del 20%. Por otra parte
informamos que los cursos que tengan su fin en el año 2020 se dividirán en dos módulos, de
tal forma que el primero de ellos finalizará el 29 de diciembre de 2019.
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Nombre

Horas

Inicio

Fin

Precio

Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE

80

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de
construcción

110 04-11-2019 15-12-2019 550 €

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales

100 04-11-2019 15-12-2019 500 €

Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección
Contra Explosiones

80

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

100 04-11-2019 29-12-2019 500 €

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

80

CATIA V5 Básico

120 04-11-2019 12-01-2020 600 €

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo
Metal 3D de CYPE

75

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de
Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008

100 11-11-2019 22-12-2019 500 €

Normativa y proyectos de reforma y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013
para motocicleta: Vehículos Categoría L, Quads y UTV

110 11-11-2019 22-12-2019 550 €

La corrosión. La protección catódica

150 11-11-2019 29-12-2019 750 €

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural

150 11-11-2019 12-01-2020 750 €

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos

250 11-11-2019 08-03-2020

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria

60

18-11-2019 22-12-2019 300 €

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE

75

18-11-2019 22-12-2019 375 €

Electricidad Industrial

100 18-11-2019 29-12-2019 500 €

Iniciación a la peritación de riesgos diversos

120 18-11-2019 29-12-2019 600 €

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

100 18-11-2019 29-12-2019 500 €

Certificación energética de edificios nuevos y existentes

80

Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda

150 18-11-2019 26-01-2020 750 €

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

60

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial

100 25-11-2019 29-12-2019 500 €

Gestión de la Producción

50

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de
2016

100 25-11-2019 05-01-2020 500 €

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
(ICT)

120 25-11-2019 05-01-2020 600 €

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT

75

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress

120 25-11-2019 19-01-2020 600 €
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1.250
€
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Información y beneficios del Convenio de colaboración:
El COGITI pondrá a disposición de la empresa suscriptora del convenio la plataforma
de formación e-learning y sus cursos en condiciones preferentes para los
trabajadores y directivos de la misma.
Animamos a todos los colegiados trabajadores por cuenta ajena,
en empresas de cualquier ámbito, para que trasladen a los
responsables de sus empresas esta información y que suscriban
el convenio, para así poder beneficiarse de estos servicios y
acceder a los cursos de formación a precios más reducidos,
además de que pueden ser íntegramente bonificados.
Los servicios ofrecidos mediante este convenio (sin remuneración económica de ningún
tipo) son los siguientes:
Plataforma de Formación
Descuentos en los precios de los cursos para las empresas suscripctoras.
Proempleo Ingenieros
La empresa suscriptora del convenio se compromete a colocar sus ofertas de
empleo en el portal proempleoingenieros.es. Para ello el COGITI facilitará el
manual junto a los códigos y claves de acceso necesarias para tal fin, sin coste
alguno para la empresa suscriptora del convenio. A pesar del compromiso de
colocar la oferta de empleo en el portal de proempleoingenieros.es, el candidato a
contratar no tendrá que ser elegido exclusivamente entre los candidatos ofrecidos
desde el portal.
Acreditación DPC Ingenieros
La empresa suscriptora del convenio se compromete a valorar el sistema de
Acreditación DPC Ingenieros e impulsarlo en la medida de lo posible entre sus
empleados, al margen de que sea uno de los criterios importantes a la hora de
tener en cuenta en la valoración de los candidatos a pertenecer a la empresa.
Revista Técnica Industrial
La empresa suscriptora del convenio recibirá trimestralmente la Revista Técnica
Industrial en formato impreso de forma gratuita, así como una clave para que
pueda acceder a la misma en formato digital.
Más información en:
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=empresaplancomercial/convenioempresas
Recibe un cordial saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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