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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

Ventilación y calidad de aire en
interiores.

Inicio

Matrícula
hasta

Fin

Horas

26/04/21 28/04/21 13/06/21 110

Sema
-nas Col.

Precio (€)
Col.
Becado

No
Col.

7

220

110

440

75

8

150

75

300

26/04/21 28/04/21 20/06/21 100

8

200

100

400

Reformas y homologaciones. Nuevo
26/04/21 28/04/21 06/06/21 110
reglamento 168/2013 para
motocicletas: Categoría L, Quads y UTV.

6

220

110

440

Tratamientos térmicos de los aceros.

26/04/21 28/04/21 23/05/21

50

4

100

50

200

Arduino, electrónica y programación.

26/04/21 28/04/21 20/06/21 120

8

240

120

480

7

120

60

240

Diseño y gestión de proyectos mediante
26/04/21 28/04/21 20/06/21
sistema BIM. Aplicación con REVIT.
Cálculo y diseño de instalaciones
eléctricas de Baja Tensión.

Instalaciones Eléctricas Bajo el entorno
26/04/21 28/04/21 13/06/21
de desarrollo Eplan P8.

60

Más información y matrícula en la Web: https://www.cogitiformacion.es.
Los colegiados en situación de desempleo, los colegiados en situación de ERE/ERTE 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, totalizando un 75% de
descuento: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=becas.
Los cursos (excepto los que se indiquen en la Web de la Plataforma) pueden ser bonificados a
través de FUNDAE: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=tripartita.
En la Circulares 6/2017 y 146/2019 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 73 28 91,
email: secretaria@cogitiformacion.es.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

Circular 43/21 - 5 de abril de 2021

1 de 1

Ventilación y calidad de aire en interiores
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Dado que desde un punto de vista de eficiencia energética cada vez es menos usada la
ventilación natural tradicional, y la tendencia es la de climatizar mediante ventilación forzada y
controlada, se hace necesario un mayor conocimiento de la calidad de aire interior exigida en
los distintos habitáculos que componen un edificio, tanto desde el punto de vista del propio
proyecto, como desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales.

1. Conceptos generales de ventilación
2. Calidad de aire interior
3. Ventilación y calidad del aire en edificios
de viviendas.
4. Ventilación y calidad del aire en el resto
de edificios habitables.
5. Ventilación en hospitales
6. Climatización y ventilación en bloques
quirúrgicos. Directriz SACYL.
7.
Ventilación
en
habitaciones
hospitalización ordinarias

de

8. Ventilación en habitaciones de aislados
infecciosos.
9. Ventilación en habitaciones de aislados
inmunodeprimidos
10. Ventilación en Centros de Salud
11. Ventilación y prevención de Riesgos
Laborales

OBJETIVOS
Adquirir, ampliar y actualizar los conocimientos y conceptos de ventilación de aquellos
profesionales que han de realizar un estudio o un proyecto, o bien trabajar en el
Mantenimiento de un entorno, en el que es parte fundamental la calidad de aire interior.

Modalidad:
110 horas /
7 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

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

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

Carga lectiva
110 horas

Duración
7 semanas

Fechas

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

Apertura matrícula
1 de Abril de 2021

Cierre matrícula
28 de Abril de 2021

Comienzo curso
26 de Abril de 2021

Fin de curso
13 de Junio de 2021

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 440€.
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 220€

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 330€

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

Acreditación DPC: descuento de 11€

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 110€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 220€ (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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
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 110€ 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
Ingeniería y Arquitectura.
Requisitos Previos Recomendables: Algún conocimiento de RITE y CTE

Justificación
Dado que desde un punto de vista de eficiencia energética cada vez es menos usada la ventilación natural tradicional, y la tendencia es la de climatizar mediante
ventilación forzada y controlada, se hace necesario un mayor conocimiento de la calidad de aire interior exigida en los distintos habitáculos que componen un edificio,
tanto desde el punto de vista del propio proyecto, como desde el punto de vista de la Prevención de Riesgos Laborales.
Cuando se habla de ventilación, incluso en la propia reglamentación vigente, se hace especial hincapié en el habitáculo destinado a vivienda. Sin embargo son muchos
los proyectos que tienen que ver con otros usos de los edificios e instalaciones proyectados y que tanto desde el punto de vista del usuario o el punto de vista del
trabajador que ha de realizar su jornada laboral en ese entorno, requieren la destreza del cálculo de ambientes y calidades de aire peculiares y que no son de uso
normal. Dentro de estos ambientes cabe destacar el entorno hospitalario así como el gran terciario y el entorno industrial, en los que por razones de Prevención de
Riesgos Laborales y otra reglamentación específica, se usan metodologías y reglamentaciones concretas.
Por otro lado con este curso se pretende transmitir todo aquello que el trabajo diario te enseña y que no está publicado en ningún otro texto: La propia experiencia
profesional. En este aspecto este curso es el apropiado tanto para los profesionales que están comenzando su andadura, como para aquellos profesionales de otras
especialidades de la ingeniería distintas de la mecánica.

Objetivos
Adquirir, ampliar y actualizar los conocimientos y conceptos de ventilación de aquellos profesionales que han de realizar un estudio o un proyecto, o bien trabajar en el
Mantenimiento de un entorno, en el que es parte fundamental la calidad de aire interior.

Docente
Jesús Ángel Santos San José:
Grado en Ingeniería Mecánica.
Técnico superior en prevención de riesgos laborales en las especialidades de seguridad, ergonomía y psicosociología aplicada e higiene industrial.
Ingeniero Técnico Industrial del Servicio de Mantenimiento del Complejo Asistencial Universitario de Palencia.
Tutor on line en la plataforma e-learning de COGITI donde ha tutorizado más de 1000 horas de formación.

Contenido
1.

Conceptos generales de ventilación.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Calidad de aire interior
2.1.
2.2.

3.

Caudales de ventilación mínimos
Condiciones generales de los sistemas de ventilación en un edificio de viviendas

Ventilación y calidad del aire en el resto de edificios habitables.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

5.

Calidad de aire interior en edificios de viviendas
Calidad de aire interior en el resto de edificios.

Ventilación y calidad del aire en edificios de viviendas.
3.1.
3.2.

4.

Ventilación natural
Ventilación mecánica
Ventilación híbrida.
Impulsión
Extracción
Impulsión/Extracción

Calidad de aire interior en función del uso de los edificios
Caudal mínimo del aire exterior de ventilación
Filtración del aire exterior mínimo de ventilación
Aire de extracción

Ventilación en hospitales
5.1.
5.2.
5.3.

Definición de clases de locales en un Hospital. Algunos ejemplos representativos
Filtración del aire exterior. Limpieza del aire exterior.
Cantidad de aire exterior aportado según la clase de local. Aire recirculado

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
6.

Climatización y ventilación en bloques quirúrgicos. Directriz SACYL.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.

7.

Premisas, conceptos y definiciones generales
La ventilación en los lugares de trabajo
La extracción localizada como medida preventiva
Ventilación general por dilución en los lugares de trabajo
Ventilación general de un edificio como protección de la salud
Ventilación y riegos microbiológicos en los sistemas de ventilación.
Control de la ventilación mediante el uso de gases trazadores
La ventilación y los límites de exposición ambiental. VLA.

Unidades de Tratamiento de Aire (UTA,s)
12.1.
12.2.
12.3.

13.

Objetivos y definiciones
Sistemas de ventilación adecuados
Requerimientos de la ventilación
Diseño de los sistemas de ventilación.

Ventilación y prevención de Riesgos Laborales
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.

12.

Definición de las zonas de ocupación. Zona ocupada y zona ocupada paciente.
Condiciones de diseño de las zonas.
Condiciones del sistema de ventilación.

Ventilación en Centros de Salud
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

11.

Definición de las zonas de ocupación. Zona ocupada y zona ocupada paciente.
Condiciones de diseño de las zonas.
Condiciones del sistema de ventilación.

Ventilación en habitaciones de aislados inmunodeprimidos
9.1.
9.2.
9.3.

10.

Definición de las zonas de ocupación. Zona ocupada y zona ocupada paciente.
Condiciones de diseño de las zonas.
Sistemas de ventilación.
Recirculación.
Esquemas y configuraciones de los distintos sistemas de acondicionamiento de aire.

Ventilación en habitaciones de aislados infecciosos.
8.1.
8.2.
8.3.

9.

Condiciones de los sistemas de climatización y calidad de aire en el bloque quirúrgico
Condiciones arquitectónicas y distribuciones dentro del bloque quirúrgico.
Las UTA´s y los conductos de acceso al bloque quirúrgico
Presurización. Principios que han de regir el movimiento de aire entre locales
Clasificación de los quirófanos
Calidad de aire y condiciones de confort.
Distribución del aire en el quirófano.
Comprobaciones, mediciones y puesta en marcha del bloque quirúrgico.

Ventilación en habitaciones de hospitalización ordinarias
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.

8.

Circulación de aire entre locales. Algunos ejemplos.
Tomas de aire exterior y salidas de aire de extracción. Distancias de convivencia.
Conductos de aire.
Componentes de la instalación de acondicionamiento de aire.
Acondicionamiento de aire en quirófanos.
Mantenimiento y controles higiénicos

Estructura de una UTA
Circuito del aire dentro de la UTA
Clasificación de las UTA,s

Elementos de filtración
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Conceptos generales. Filtración y calidad de aire en interiores.
Tipos de filtros
Niveles de filtración y cumplimiento del RITE
Filtración por polarización

Desarrollo
El curso se desarrollará en el campus virtual de la plataforma de formación e-learning de COGITI. (campusvirtual.cogitiformacion.es)
El día de inicio del curso los alumnos que hayan formalizado la prematrícula en la plataforma (www.cogitiformacion.es) y hayan hecho efectivo el pago de la misma
(bien por pasarela de pago, con tarjeta, directamente en el momento de la matriculación o bien por transferencia o ingreso bancario en el número de cuenta que se
indica en la misma), podrán acceder al curso por medio de la plataforma, con las claves que utilizaron para registrarse como usuarios. Desde su perfil en “Mis
Matrículas” podrán ver el enlace de acceso al curso.
Al ser la formación e-learning, los alumnos seguirán los distintos temas que se proponen en el curso al ritmo que ellos puedan, y en las horas que mejor se adapten a
su horario.
NO se exigirá a los alumnos que estén las horas lectivas propuestas para el curso, aunque el número de horas lectivas indicado en cada curso es el recomendable
para alcanzar los objetivos del curso y la adquisición de los conocimientos previstos, cada alumno va siguiendo a su ritmo los contenidos, de igual forma NO se cortará
el acceso a la plataforma a aquellos alumnos que superen las horas propuestas para el curso. Sí se tendrá en cuenta que el alumno haya visto todos los contenidos o
al menos la gran mayoría (más del 75 %) de los mismos durante el periodo que dura el curso, así como realizado con éxito las tareas o ejercicios, trabajos que se le
vayan proponiendo durante el curso.

El alumno, además de ir estudiando los contenidos de los distintos temas, podrá participar en el foro del curso dejando sus dudas o sugerencias o intercambiando
opiniones técnicas con otros alumnos, así como respondiendo aquellas que hayan dejado otros compañeros. Asimismo podrá hacer las consultas que estime oportunas
al tutor del curso para que se las responda a través de la herramienta de mensajería que posee la plataforma y preferentemente en el mismo foro. Recomendamos
encarecidamente el uso del foro por parte de todos los alumnos.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento del curso el alumno tendrá que superar los objetivos mínimos marcados por el docente (superación de
cuestionarios de evaluación, casos prácticos, participación, etc…).
De igual forma, los alumnos, deberán realizar la encuesta de satisfacción que nos ayudará en la mejora de la calidad de las acciones formativas que proponemos en la
plataforma de formación. La encuesta estará accesible en el apartado “Mis matrículas” en la plataforma, a partir de la finalización del curso.

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

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

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

CONTENIDOS

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 suficientes 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.

1. Introducción al funcionamiento
programa
2. Modelado básico (I)
3. Modelado básico (II)
4. Aplicación de familias cargables
5. Terminando el modelo
6. Entorno del modelo
7. Salida de resultados
8. Creación de familias
9. Fases de la obra
10. REVIT Structure: Estructuras
11. REVIT MEP: Instalaciones
12. Gestión económica del proyecto

OBJETIVOS
Utilizar el programa para:
diseñar edificios de cualquier tipo.
documentar el proyecto de los edificios.
disponer y coordinar elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.
coordinar la obra en tiempos.
gestionar la economía de la obra.

Modalidad:
75 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

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
75 horas

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

del

1 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

26 de Abril de 2021

20 de Junio de 2021

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 300€.
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 150€

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 225€

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

Acreditación DPC: descuento de 7.5€

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 75€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 150€ (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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
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 75€ 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 15 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
Requisitos Previos Recomendables: Conocimientos básicos de construcción y de instalaciones de los edificios

Software
COGITI no suministra licencias de Autodesk.
El alumno debe disponer del programa REVIT o adquirirlo personalmente en Autodesk (www.autodesk.es)

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 suficientes 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
Utilizar el programa para:
diseñar edificios de cualquier tipo.
documentar el proyecto de los edificios.
disponer y coordinar elementos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.
coordinar la obra en tiempos.
gestionar la economía de la obra.

Docente
Antonio Manuel Reyes Rodríguez:
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero Industrialy Doctor por la Universidad de Extremadura.
Es profesor de Proyectos en la Escuela de Ingenieros Industriales de Badajoz, ha visado más 400 documentos (proyectos, d.o, informes, etc…) y ha escrito 31 libros
con Anaya Multimedia.
Es Vicepresidente de Formación e Investigación de la Building Smart Spanish Chapter y director de la primera revista BIM en español del mundo, la Spanish Journal of
BIM.
Ha tutorizado más de 3000 horas de formación e-learning en la plataforma de COGITI.

Contenido
1. Introducción al funcionamiento del programa
2. Modelado básico (I)
3. Modelado básico (II)
4. Aplicación de familias cargables
5. Terminando el modelo
6. Entorno del modelo
7. Salida de resultados
8. Creación de familias
9. Fases de la obra
10. REVIT Structure: Estructuras
11. REVIT MEP: Instalaciones
12. Gestión económica del proyecto

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

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

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

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

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

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

INTRODUCCIÓN AL CURSO
CONCEPTOS
ELECTRICIDAD

BÁSICOS

DE

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

DE

INSTALACIONES

DE

CÁLCULO
DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS EN GENERAL. PROYECTOS
TIPO

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

Modalidad:
100 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

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

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

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

Carga lectiva
100 horas

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

1 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

26 de Abril de 2021

20 de Junio de 2021

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 100€ 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 2
(Partiendo de la base de que todos los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero, se valorará el curso que presenta con niveles de 1 a 3 de forma que el 1
significará que el curso es de carácter básico, 2 el curso es de carácter medio y 3 el curso es de carácter avanzado.)

Justificación
El REBT, en su instrucción 04 establece la obligatoriedad de ejecutar las instalaciones eléctricas sobre la base de una documentación técnica, la cual revestirá la forma
de Proyecto o de Memoria Técnica de Diseño, dependiendo de la importancia de las mismas.
Este Reglamento supuso cambios significativos con respecto al anterior que databa de 1.973, por ello se hace necesaria una readaptación de los conocimientos ya
adquiridos y sobre la forma de aplicar los textos reglamentarios.
Ofrecemos este curso de Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión, con el que los participantes se prepararán para trabajar como técnico
proyectista de las mismas.
En este curso se darán a conocer de forma concisa el procedimiento de cálculo de una instalación eléctrica en Baja Tensión, así como la descripción y uso de los
diversos elementos que la componen.
El curso se ha planificado con un sentido eminentemente práctico y de consulta. Se concentra en el desarrollo de aplicaciones prácticas exentas en todo lo posible de
teorización, destacando las ideas generales y básicas de todo proyecto de instalación eléctrica de BT.

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

Docente
Emilio Carrasco Sánchez
Ingeniero Técnico industrial. Especialidad Electricidad.
Técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales, especialidad seguridad industrial.
Ejercicio libre de la profesión desde 1.993.
Formador en múltiples colegios profesionales de toda España.
Tutor on line de la plataforma e-learning de COGITI donde ha tutorizado más de 1500 horas de formación.

Contenido
TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL CURSO
Normativa aplicable a proyectos de Baja Tensión.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Real Decreto 1955/2000.
Guía Norma UNE 20460.
Guía de interpretación del REBT.
Rincón de la nostalgia (todos los reglamentos desde 1930).
TEMA 2: CONCEPTOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD
Conceptos básicos de electricidad. Fórmulas eléctricas.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Conceptos básicos de electricidad.
Test sobre los artículos del REBT.
Test sobre definiciones eléctricas (ITC-BT-01).
TEMA 3: DISEÑO DE INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS.
Instalaciones interiores en viviendas.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Diseño de instalaciones interiores en viviendas.
Catálogos de fabricantes de material eléctrico.
Circulares ASELEC.
Test instalaciones interiores en viviendas.
TEMA 4: PREVISIÓN DE CARGAS.

Previsión de cargas.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Previsión de cargas.
Tests previsión de cargas.
TEMA 5: CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS.
Elementos de protección eléctrica.
El diferencial y la puesta a tierra.
Cálculo de líneas eléctricas de BT. Cálculo por calentamiento.
Cálculo de líneas eléctricas de BT. Cálculo por caída de tensión.
Equilibrado y cálculo de circuitos eléctricos.
Parte teórica.
Tabla de rendimiento de motores.
Parte práctica.
Hoja Excel. Cálculo de líneas.
Guías y manuales.
Tests sistemas de instalación.
TEMA 6: CÁLCULO DE INSTALACIONES DE ENLACE.
Instalaciones de enlace.
Parte teórica.
Parte práctica.
Hoja Excel. Instalaciones de enlace.
Normas de compañías suministradoras.
Tests instalaciones de enlace.
TEMA 7: CÁLCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL. PROYECTOS TIPO.
Instalaciones eléctricas en garajes.
Parte teórica.
Parte práctica.
Instrucciones delegación de industria sobre instalación eléctrica en garajes.
Instrucciones delegación de industria sobre locales de pública concurrencia.
Memorias técnicas de diseño de diversas comunidades.
Test locales de pública concurrencia.
TEMA 8. PARA SABER MÁS.
Designación de los cables eléctricos de BT.
Guía de utilización de cables eléctricos de BT.
Borrador ITC-BT 052. Infraestructura de recarga vehículos eléctricos.
Factores de corrección para conductores eléctricos.
Balance de potencias en instalaciones eléctricas.
Coordinación de protecciones eléctricas BT.
Comprobación de instalaciones por cortocircuito.
Cálculo de corrientes de cortocircuito.
Cargas en punta y cargas distribuidas.
“Desclasificación de garajes”.
Verificación de instalaciones eléctricas BT.
Fusibles y portafusibles.
Las instalaciones fotovoltaicas y el REBT.
NOTA: En la “parte práctica” de cada tema se proponen una serie de prácticas que hay que enviar para su corrección. Obtiene certificado de
aprovechamiento el participante que envía dichas prácticas.

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

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

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

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

CONTENIDOS

Siguiendo la trayectoria de los distintos cursos enfocados a la automoción, se presenta uno
específico para motocicletas, enfocado a la realización de proyectos de este tipo de vehículos,
adaptándolo a las exigencias de la normativa existente, especialmente el Manual de
Reformas del Ministerio de Industria.

I- La motocicleta: Definición, Mercado y
Conceptos técnicos básicos
II- La motocicleta como vehículo.
Normativa de Aplicación
III- Manual de Reforma y Manual de
inspecciones.
IV – Ejemplos de proyectos.

OBJETIVOS
Tener unos conocimientos prácticos de los tipos de proyectos sobre motocicletas (vehículos
tipo L, Quads y UTV) que son necesarios para la legalización de los casos más usuales de
reformas o completado de estos vehículos.
Analizar el nuevo reglamento de motocicletas que entró en vigor en 2017 (REGLAMENTO
(UE) No 168/2013) y conocer los cálculos justificativos necesarios de acuerdo con el nuevo
manual de Reformas.

Modalidad:
110 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
110 horas

Duración
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

1 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

26 de Abril de 2021

6 de Junio de 2021

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 440€.
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 220€

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 330€

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

Acreditación DPC: descuento de 11€

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 110€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 220€ (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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
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 110€ 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 10 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.

Justificación
Siguiendo la trayectoria de los distintos cursos enfocados a la automoción, se presenta uno específico para motocicletas, enfocado a la realización de proyectos de este
tipo de vehículos, adaptándolo a las exigencias de la normativa existente, especialmente el Manual de Reformas del Ministerio de Industria.
Es la primera vez que se ofrece por nuestra parte, un curso relacionado con proyectos de reformas de este tipo de vehículos. Ya que los clientes habituales que
reforman vehículos, suelen ser industriales, o un profesional que utiliza el vehículo como elemento de trabajo, o que prestan un servicio muy específico. Pero el mundo
de las motocicletas es muy diferente, ya que generalmente las motocicletas son vehículos complementarios al coche, bien para realizar desplazamientos rápidos o en
ciudad, y como ocio, ya que el mundo de las motocicletas es un hobbie para muchos.
Pero lo cierto es que existe un mercado de reforma de motocicletas, generalmente como un complemento o como mejora específica del propio vehículo. Poner un
nuevo asiento, cambio de componentes, etc. Por otra parte, también desde nuestros propios compañeros que han realizado cursos de reforma de otros vehículos, han
mostrado interés por conocer esta normativa tan específica, incluso para uso puramente particular.
Por otra parte, ha entrado en vigor este año 2017 un nuevo reglamento para las motocicletas que afecta también a la potencia del vehículo en el sentido de poder
realizar reformas para su cambio (REGLAMENTO (UE) No 168/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de enero de 2013 relativo a la
homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos vehículos.) Se genera otra posibilidad de acercarse a los
talleres y concesionarios de motocicletas para informarles sobre estas cuestiones, y crear clientes nuevos.
El curso interesa a los ingenieros para poder realizar proyectos de reforma de estos vehículos, y también para informar sobre la homologación de determinadas piezas
o componentes que se quieran homologar. A la vez sirve a otros colectivos; talleres, concesionarios, tiendas, etc, para conocer la normativa técnica por la que se rige la
construcción y las reformas de estos vehículos.
El curso se realiza fundamentándose basado en la normativa siguiente:
Decreto 750/2010, de 4 de junio, por el que se regulan los procedimientos de homologación de vehículos de motocicletas y sus remolques, máquinas autopropulsadas
o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y piezas de dichos vehículos.
Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de las reformas de vehículos.
Nuevo REGLAMENTO (UE) No 168/2013 relativo a la homologación de los vehículos de dos o tres ruedas y los cuatriciclos, y a la vigilancia del mercado de dichos
vehículos.

Objetivos
Tener unos conocimientos prácticos de los tipos de proyectos sobre motocicletas (vehículos tipo L, Quads y UTV) que son necesarios para la legalización de los casos
más usuales de reformas o completado de estos vehículos.
Analizar el nuevo reglamento de motocicletas que entró en vigor en 2017 (REGLAMENTO (UE) No 168/2013) y conocer los cálculos justificativos necesarios de
acuerdo con el nuevo manual de Reformas.

Docente
Eduardo Luna Escalera:
Ingeniero Técnico Industrial. Especialidad en instalaciones eléctricas.
Director técnico de la empresa SIMA consultores, dedicada a la gestión y tramitación de expedientes de legalización de actividades medioambientales, especialmente
las relacionada con el sector de la automoción y a la formación en el sector de la automoción.
Director técnico de la empresa Uriel Andalucía, dedicada a la ingeniería de proyectos, habiéndose especializado desde 2007 en la homologación y reforma de
vehículos.
Es tutor de varios cursos on line en la plataforma e-learning de COGITI, donde ha tutorizado más de 2000 horas de formación on line.
Juan Luna Caballero:
Ingeniero Técnico Industrial esp. Electricidad, sección Centrales y Redes.
Ingeniero de Organización Industrial.
Curso de Adaptacion Pedagógica (CAP)
Ingeniero técnico industrial, Asesor medioambiental y Formador en la empresa SIMA CONSULTORES (Consultoría medioambiental y de formación especializada en el
sector automoción).
Ingeniero técnico industrial colaborador en Uriel Andalucia (Ingeniería de Homologación de Vehículos, Marcado CE e Instalaciones Eléctricas).
Secretario Técnico ANFACAR (Asociación Andaluza de Empresas Fabricantes de Carrocerías y Remolques para Vehículos Industriales y de Empresas fabricantes de
Remolques Agrícolas).

Es tutor de varios cursos on line en la plataforma e-learning de COGITI, donde ha tutorizado más de 2000 horas de formación on line.

Contenido
I- La motocicleta: Definición, Mercado y Conceptos técnicos básicos
Presentación de acción formativa.
La motocicleta. Su historia y su leyenda.
El mercado actual de la motocicleta. La demanda del producto presente y futuro.
Definición de vehículo y de motocicleta según el reglamento español de vehículos y las directivas europeas.
Normativa para la fabricación, homologación y reforma de una motocicleta. La compleja normativa europea.
Concepto de componente y otras piezas para una motocicleta.
La fabricación homologada de un vehículo en general y una motocicleta en particular.
Normativa a cumplir. Actos reglamentarios.
Proceso de homologación de componentes. Legalización y ensayos para motocicletas
Las fichas técnicas de ITV, el permiso de circulación y carnet para motocicletas
Funcionamiento de las tramitaciones de legalización y reforma. Concepto de reforma.
Los repuestos. Qué se puede poner. Repuestos de chatarrería.

II- La motocicleta como vehículo. Normativa de Aplicación
Clasificación de la motocicleta como vehículos según la reglamentación.
Otros tipos de vehículos L.
Reglamentación que afecta al Decreto 750.
Normativa para Reformas. Decreto 866/2010.
Reglamento de motocicletas 168/2013.
Procedimiento administrativo en ITV para la legalización de reformas.
Procedimiento para homologación de componentes y piezas de motocicletas.

III- Manual de Reforma y Manual de inspecciones.
Manual de Reformas en lo referente a motocicletas y vehículos L.
Análisis de las distintas reformas que contempla el manual.
Reformas permitidas y reformas que no se pueden realizar.
Manual de inspecciones ITV en lo referente a vehículos L, motocicletas y otros vehículos.

IV – Ejemplos de proyectos.
El proyecto técnico para reformar de motocicletas. Requisitos a cumplir.
Proceso de tramitación del proyecto.
Los servicios técnicos autorizados y su función.
Ejemplos prácticos de proyectos de reformas de motocicletas.
Reformas en la estructura de la motocicleta.
Procedimiento de homologación.

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.

Tratamientos térmicos de los aceros
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Los aceros utilizados en todas la industrias están fuertemente influenciadas por los
tratamientos térmicos que se efectúen sobre los mismos, debido a los cambios
microestructurales producidos en cada una de las etapas de los distintos tratamientos
térmicos que normalmente se efectúan sobre las aleaciones.

Módulo I: Tratamientos Termicos

Esta actividad formativa pretende cubrir una demanda formativa del sector industrial sobre la
influencia de los distintos tratamientos térmicos sobre las transformaciones microestructurales
de los aceros. También, este curso impartirá los conocimientos necesarios para el estudio
metalográfico de los aceros después de someterse a un tratamiento térmico.

Unidad 1: Introducción al estudio de los
aceros
Unidad 2: Importancia de los fenómenos
térmicos en la metalurgia
Unidad 3: Tratamientos Térmicos
Unidad 4. Constituyentes microscópicos
de los aceros
Unidad 5: Distribución y efecto de los
elementos de aleación
Modulo II: Aplicación y control de los
aceros
sometidos
a
Tratamiento
Térmicos
Unidad 6: Temple de los aceros
Unidad 7: Revenido de los aceros
Unidad 8: Tratamientos en los que se
producen cambios de composición
Unidad 9: Preparación de probetas
metalográficas
Unidad 10: Ensayo de Dureza

OBJETIVOS
Analizar la influencia de la composición de los aceros en sus fases y propiedades
mecánicas.
Conocer los tratamientos térmicos de los aceros y analizar su influencia en las
propiedades mecánicas.
Conocer los principales tratamientos superficiales aplicados a los aceros.
Alcanzar los conocimientos necesarios para la realización de ensayos metalográficos que
determinen las propiedades de los aceros sometidos a tratamientos térmicos.

Modalidad:
50 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
Los aceros son los materiales metálicos más utilizados en diferentes sectores de la industria. Su amplio uso es debido a que mediante cambios en su composición
química o mediante la aplicación de tratamientos térmicos es posible conseguir con ellos un amplio rango de propiedades mecánicas y físicas.
El presente curso pretende impartir los conocimientos necesarios para el análisis de la influencia de la composición química en las propiedades de los aceros más
utilizados en la industria y, por extensión, la influencia en el comportamiento en su aplicación final.
Asimismo, se analiza la influencia de los tratamientos térmicos en las propiedades de los aceros y su necesidad para mejorar el comportamiento en servicio.

Se impartirán los conocimientos necesarios para la realización de análisis metalográficos de los aceros que permita realizar valorar las características de los aceros
después del tratamiento térmico aplicado.

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

Carga lectiva
50 horas

Duración
4 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

1 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

26 de Abril de 2021

23 de Mayo de 2021

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 50€ 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 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 Técnicos Industriales, Graduados en Ingeniería rama industrial, y en general cualquier Ingeniero.
Requisitos previos recomendados: Conocimientos básicos de materiales.

Justificación
Los aceros utilizados en todas la industrias están fuertemente influenciadas por los tratamientos térmicos que se efectúen sobre los mismos, debido a los cambios
microestructurales producidos en cada una de las etapas de los distintos tratamientos térmicos que normalmente se efectúan sobre las aleaciones.
Esta actividad formativa pretende cubrir una demanda formativa del sector industrial sobre la influencia de los distintos tratamientos térmicos sobre las
transformaciones microestructurales de los aceros. También, este curso impartirá los conocimientos necesarios para el estudio metalográfico de los aceros después de
someterse a un tratamiento térmico.

Objetivos
Analizar la influencia de la composición de los aceros en sus fases y propiedades mecánicas.
Conocer los tratamientos térmicos de los aceros y analizar su influencia en las propiedades mecánicas.
Conocer los principales tratamientos superficiales aplicados a los aceros.
Alcanzar los conocimientos necesarios para la realización de ensayos metalográficos que determinen las propiedades de los aceros sometidos a tratamientos
térmicos.

Docente
Dr. Sergio García Gómez
Doctor por la Universidad de Cantabria.
Ingeniero Internacional de Soldadura (IWE).
Ingeniero Tecnico Industrial (Esp. Mecánica).
Director y Profesor del Máster en Ingenieria Internacional de Soldadura de la Universidad de Cantabria.
Profesor e Investigador en la Universidad de Cantabria.
10 años de esperiencia en el sector Nuclear como IWE.

Contenido
Módulo I: Tratamientos Termicos
Unidad 1: Introducción al estudio de los aceros
Unidad 2: Importancia de los fenómenos térmicos en la metalurgia
Unidad 3: Tratamientos Térmicos
Unidad 4. Constituyentes microscópicos de los aceros
Unidad 5: Distribución y efecto de los elementos de aleación
Modulo II: Aplicación y control de los aceros sometidos a Tratamiento Térmicos
Unidad 6: Temple de los aceros

Unidad 7: Revenido de los aceros
Unidad 8: Tratamientos en los que se producen cambios de composición
Unidad 9: Preparación de probetas metalográficas
Unidad 10: Ensayo de Dureza

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:
Arduino
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.

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: Electrónica y programación
avanzada

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

Modalidad:
120 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

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

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

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
120 horas

Duración
8 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

1 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

26 de Abril de 2021

20 de Junio de 2021

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 480€.
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 240€

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 360€

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

Acreditación DPC: descuento de 12€

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 120€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 240€ (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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
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 120€ 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:
Electrio
Lo ideal es que los alumnos posean todo el material en la fecha de comienzo del curso, en particular el material para el primer módulo. El material del segundo módulo
es opcional.

Material para el primer módulo
Material

Unidades

Arduino UNO

1

Protoboard

1

Pila 9V

1

Adaptador Jack pila

1

Multímetro

opcional

Resistencia 4700

5

Resistencia 330

5

Resistencia 1000

5

Resistencia 470

5

Resistencia 10000

5

Led Amarillo

5

Led Verde

5

Pulsadores

4

Transistor 2n2222

1

NOT (74HC04)

1

AND(74HC08)

1

NAND(74HC132)

1

OR(74HC32)

1

NOR(74HC02)

1

XOR(74HC86)

1

XNOR(74HC266)

1

potenciometro

2

Led RGB

1

LDR

1

Buzzer

1

DS18B20+

1

DHT11

1

Display 7 segmentos

1

Joystick

1

PIR

1

sensor llama

1

Teclado matricial

1

rtc

1

LCD

1

CABLES protoboard macho-macho

20

CABLES protoboard macho-hembra

20

Cables cocodrilo

2

Pila rtc

1

Material

Unidades

Arduino UNO

2

Protoboard

1

Material para el segundo módulo

Pila 9V

1

Adaptador Jack pila

1

Multímetro

opcional

Resistencia 330

5

Resistencia 1000

5

Resistencia 4700

5

Resistencia 470

5

Resistencia 10000

5

Led Amarillo

5

Led Verde

5

Condensador 1000 microF y 25V

2

Condensador 0,1 microF y 25V

2

Condensador 0,33 microF y 25V

2

Condensador 100 microF y 25V

4

Pulsadores

4

potenciometro

2

CABLES protoboard macho-macho

20

CABLES protoboard macho-hembra

20

Cables cocodrilo

2

Conversor de nivel lógico

1

interruptor protoboard

1

power supply breadboard

1

diodo 1N4007

2

regulador lm7805

1

programador ftdi

1

atemga328p

1

oscilador 16Mhz

1

condensador 22pF

2

Resistencia 1Mohmio

1

multiplexor CD74HC4067

1

Registro de desplazamiento 74HC164

1

Expansor GPIO PCF8574

1

Entrada analógica ADS1115

1

Salida analógica MCP4725

1

Memoria EEPROM AT24C256

1

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.
Formador y desarrollador de proyectos con sistemas electrónicos en el siguientes sectores:
Automoción
Salud
Eficiencia energética
Formación realizada presencialmente en colegios de ingeniería, empresas privadas y administración pública, así como gestión de cursos online para la administración
pública.

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.
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Instalaciones Eléctricas Bajo el entorno de desarrollo Eplan P8
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El desarrollo de esquemas eléctricos en proyectos del ámbito industrial es un proceso
fundamental para la buena consecución de los trabajos de ejecución de las instalaciones
eléctricas y de automatización, así como para el posterior mantenimiento de las mismas.

Módulo 1 - Instalación y requisitos del
programa. 3 horas

El desarrollo de esquemas eléctricos dispone hoy en día de una variada colección de
herramientas informáticas de ayuda al diseño. Estas herramientas, por lo general, disponen
de unas capacidades destacadas para la edición de los esquemas, pero no siempre disponen
de la capacidad de gestionar toda la información que hoy día se requiere en el desarrollo de
los proyectos industriales.

Módulo 2 - Introducción a Eplan. 5 horas
Módulo 3 - Primeros pasos en Eplan. 10
horas
Módulo 4 - Edición de Proyecto. 12 horas
Módulo 5 - Trabajando con PLC's. 6 horas

Desde los programas de diseño generalistas no particularizados para las instalaciones
eléctricas, hasta los programas de diseño de esquemas eléctricos "propietarios" que cada
marca comercial ofrece para sus propios productos, todos ellos ofrecen la posibilidad al
proyectista de desarrollar los esquemas y presentaciones que quiere o debe de plasmar en
sus proyectos, en una sola herramienta o en varias. Así, se desarrollan esquemas unifilares y
desarrollados con un software, los cuadros eléctricos con otro software, la disposición layout
de los equipos con otro software, etc.
En el entorno de diseño de esquemas eléctricos bajo ePlan P8, el proyectista y mantenedor
de las instalaciones eléctricas podrá elaborar desde los esquemas básicos, los esquemas
desarrollados de conexión, el diseño de los cuadros eléctricos , la elaboración de los listados
de materiales; las de conexiones de cables, señales, bornes y conectores; y la exportación a
formato de presentación (PDF) y editable (DXF, DWG).
Image not found or type unknown

OBJETIVOS
Realizar la edición de esquemas eléctricos bajo el entorno ePlan
Obtener informes y listados
Manejar materiales
Elaborar la documentación final
Elaborar la documentación gráfica que forme parte del proyecto de la instalación eléctrica

Módulo 6 - Trabajando
Electricos. 6 horas

con

Cuadros

Módulo 7 - Ajustes y propiedades de
proyecto. 3 horas
Módulo 8 - Proyecto Final. 15 horas.

Modalidad:
60 horas /
7 semanas

Nivel de profundidad:
Básico*

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

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

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

Carga lectiva
60 horas

Duración
7 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

1 de Abril de 2021

28 de Abril de 2021

26 de Abril de 2021

13 de Junio de 2021

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.
Asimismo, las becas son incompatibles con las promociones especiales.

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)
Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León (tlf. 985 234 742)
Colegio Oficial de Minas y Energía del Principado de Asturias (tlf. 985 217 747)
Los alumnos pertenecientes a estas entidades se beneficiarán de un descuento sobre el precio general. Para mas información sobre el mismo, consultar con
dichas entidades.

Formación Bonificada
Si se quisiera realizar el curso usando los créditos que todas las empresas disponen para formación y que gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (antigua Tripartita) a los precios resultantes de los apartados anteriores se les aplicará un incremento de 60€ 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 10 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 y Graduados en la rama Industrial de Electricidad e Ingenieros con preparación en Instalaciones Eléctricas.
Requisitos previos necesarios: Conocimiento del manejo de herramientas de Office, conocimientos a nivel usuario de manejo del sistema operativo, conocimientos
de electricidad.
Requisitos previos recomendados: Conocimientos en automatización industrial, uso previo de programas de diseño eléctrico, capacitación en la terminología
utilizada en el desarrollo de instalaciones eléctricas industriales.

Software
El software a instalar será EPLAN Education, Versión 2.7; de descarga libre desde la página https://www.eplaneducation.es/es/descarga/eplan-education/, con licencia
libre durante la duración del curso.
La versión 2.7 de Eplan Electric P8 se adquirirá a través del portal de Eplan y siguiendo las instrucciones de descarga y registro desde la página www.eplan.es
Requisitos mínimos del equipo:
Procesador multinúcleo (multicore) de 64 bits de antigüedad inferior a 3 años.
Disco duro (recomendable de estado sólido SSD) de 250 Gb.
Ram 8 Gb.
Tarjeta gráfica ATI o Nvidia con controlador Open GL actual.
Pantalla doble de 21" ó monitor de 16:10 con resolución de 1680 x 1050
Conexión a internet ADS o Fibra Óptica con conexión mínima (recomendada) de 100 Mb/s

Justificación
El desarrollo de esquemas eléctricos en proyectos del ámbito industrial es un proceso fundamental para la buena consecución de los trabajos de ejecución de las
instalaciones eléctricas y de automatización, así como para el posterior mantenimiento de las mismas.
La elección de un procedimiento unificado en el que se establezcan los requisitos de detalle que hoy día se requieren en los procesos industriales, constituye un paso
importante en la aplicación de criterios de desarrollo de las instalaciones eléctricas.
El desarrollo de esquemas eléctricos dispone hoy en día de una variada colección de herramientas informáticas de ayuda al diseño. Estas herramientas, por lo general,
disponen de unas capacidades destacadas para la edición de los esquemas, pero no siempre disponen de la capacidad de gestionar toda la información que hoy día se
requiere en el desarrollo de los proyectos industriales.
Desde los programas de diseño generalistas no particularizados para las instalaciones eléctricas, hasta los programas de diseño de esquemas eléctricos "propietarios"
que cada marca comercial ofrece para sus propios productos, todos ellos ofrecen la posibilidad al proyectista de desarrollar los esquemas y presentaciones que quiere
o debe de plasmar en sus proyectos, en una sola herramienta o en varias. Así, se desarrollan esquemas unifilares y desarrollados con un software, los cuadros
eléctricos con otro software, la disposición layout de los equipos con otro software, etc.

En el entorno de diseño de esquemas eléctricos bajo ePlan P8, el proyectista y mantenedor de las instalaciones eléctricas podrá elaborar desde los esquemas básicos,
los esquemas desarrollados de conexión, el diseño de los cuadros eléctricos , la elaboración de los listados de materiales; las de conexiones de cables, señales,
bornes y conectores; y la exportación a formato de presentación (PDF) y editable (DXF, DWG).

Objetivos
Realizar la edición de esquemas eléctricos bajo el entorno ePlan
Obtener informes y listados
Manejar materiales
Elaborar la documentación final
Elaborar la documentación gráfica que forme parte del proyecto de la instalación eléctrica

Docente
Cristóbal Ramón Gómez, Ingeniero Técnico Industrial rama Eléctrica, Colegiado en el Ilustre Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales del
Principado de Asturias con el número de Colegiado 3.677.

Contenido
Módulo 1 - Instalación y requisitos del programa. 3 horas
Módulo 2 - Introducción a Eplan. 5 horas
Módulo 3 - Primeros pasos en Eplan. 10 horas
Módulo 4 - Edición de Proyecto. 12 horas
Módulo 5 - Trabajando con PLC's. 6 horas
Módulo 6 - Trabajando con Cuadros Electricos. 6 horas
Módulo 7 - Ajustes y propiedades de proyecto. 3 horas
Módulo 8 - Proyecto Final. 15 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.

