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

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

Curso

Inicio

Matrícula
hasta

Fin

Precio (€)

Horas

Semanas

Col.

Col.
Becado

No
Col.

Certificados B.T. y Memorias Técnicas
de Diseño.

15/11/21 17/11/21 05/12/21

40

3

80

40

160

PLCs, programacion lineal y
estructurada (Step7 Siemens).

15/11/21 17/11/21 12/12/21

80

4

160

80

320

Diseño y mantenimiento de
instalaciones de energía solar
fotovoltaica.

15/11/21 17/11/21 26/12/21 100

6

200

100

400

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo
para ingenieros.

15/11/21 17/11/21 26/12/21 120

6

240

120

480

Perito Judicial en Prevención de Riesgos
15/11/21 17/11/21 09/01/22 150
Laborales.

8

300

150

600

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
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Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La Memoria Técnica de Diseño tiene por objeto el proporcionar los principales datos de
diseño de las instalaciones, siendo el instalador autorizado o el técnico competente que firme
dicha Memoria, el responsable directo de que la instalación se adapte a las exigencias
reglamentarias.

NORMATIVA APLICABLE A PROYECTOS
DE BAJA TENSIÓN.

ITC-BT-04. DOCUMENTACIÓN Y PUESTA
EN
SERVICIO
DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS BT.
DILIGENCIADO
CERTIFICADOS.

ELECTRÓNICO

DE

GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL REBT.
MTD. POR COMUNIDADES.
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GRADO DE
ELECTRIFICACIÓN BÁSICO.
VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GRADO DE
ELECTRIFICACIÓN ELEVADO.
VIVIENDA UNIFAMILIAR CALEFACCIÓN
ELÉCTRICA POR ACUMULADORES.
LOCAL COMERCIAL.
TALLER INDUSTRIAL.
OBJETIVOS
Aprender a realizar Certificados de instalaciones eléctricas de BT, así como su Memoria
Técnica de Diseño cuando proceda, de acuerdo a los impresos normalizados por cada
comunidad autónoma.

Modalidad:
40 horas /
3 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
40 horas

Duración
3 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

21 de Octubre de 2021

17 de Noviembre de 2021

15 de Noviembre de 2021

5 de Diciembre de 2021

Precio

Reseña del cálculo de precios
Precio base: 160€.
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 80€

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

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 120€

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

Acreditación DPC: descuento de 4€

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

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

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
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 40€ independientemente de la entidad a la
que se le encomiende la gestión para la bonificación de cara a la Aplicación Informática de la FUNDAE, por las exigencias técnicas y administrativas que
exige la formación bonificada (Formación programada por las empresas) y la responsabilidad que tienen las empresas organizadoras e impartidoras, emanada de
la ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Mínimo de alumnos
Para que la acción formativa pueda llevarse a cabo se necesitará un número mínimo de 5 alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

Nivel de profundidad
Nivel de profundidad 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
Arquitectos e Ingenieros que participan en el proyecto y ejecución de las instalaciones eléctricas de B.T.
Requisitos previos necesarios: Conocimientos de cálculo de instalaciones eléctricas de Baja Tensión.

Justificación
La entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, supuso cambios importantes en las instalaciones eléctricas, no sólo en su concepción y
realización, sino también en la tramitación necesaria para su puesta en marcha.
La ITC-BT-04 del mencionado Reglamento establece la documentación necesaria de las instalaciones de Baja Tensión, apareciendo un concepto hasta ahora inédito,
la Memoria Técnica de Diseño, documento que hay que redactar para todas aquellas instalaciones que estén exentas de presentar Proyecto Técnico.
Cada Comunidad Autónoma, a través de sus órganos competentes ha determinado unos impresos normalizados para la confección de dicha Memoria, el presente
curso tratará de explicar de manera lo más clara posible, la forma de cumplimentar los impresos oficiales establecidos en Castilla la Mancha, sin embargo servirá
también de base, con las modificaciones oportunas, para cualquier Comunidad del Estado.
La Memoria Técnica de Diseño tiene por objeto el proporcionar los principales datos de diseño de las instalaciones, siendo el instalador autorizado o el técnico
competente que firme dicha Memoria, el responsable directo de que la instalación se adapte a las exigencias reglamentarias.

Objetivos
Aprender a realizar Certificados de instalaciones eléctricas de BT, así como su Memoria Técnica de Diseño cuando proceda, de acuerdo a los impresos normalizados
por cada comunidad autónoma.

Docente
D. 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
NORMATIVA APLICABLE A PROYECTOS DE BAJA TENSIÓN.
ITC-BT-04. DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT.
DILIGENCIADO ELECTRÓNICO DE CERTIFICADOS.
GUÍA DE INTERPRETACIÓN DEL REBT.
MTD. POR COMUNIDADES.
EJEMPLO 1: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO.
EJEMPLO 2: VIVIENDA UNIFAMILIAR CON GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADO.
EJEMPLO 3: VIVIENDA UNIFAMILIAR CALEFACCIÓN ELÉCTRICA POR ACUMULADORES.
EJEMPLO 4: LOCAL COMERCIAL.
EJEMPLO 5: TALLER INDUSTRIAL.
EJEMPLO 6: CUADRO PROVISIONAL DE OBRA.
EJEMPLO 7: SERVICIOS COMUNES EN EDIFICIO DE VIVIENDAS.
EJEMPLO 8: INSTALACIONES DE ENLACE EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS.
TABLAS DE TRAMITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
NTE-IEP. CÁLCULO DE PUESTA A TIERRA.
FÓRMULAS Y TABLAS ELÉCTRICAS.
VERIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

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.

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con
Step7 de Siemens.

Conceptos de Programación Lineal
Estructurada con STEP7 SIEMENS.

y

Ciclo de ejecución del programa del
autómata. Imágenes de proceso (Pll, PAA).
Operaciones lógicas con Bits.
Temporizadores tipos y aplicaciones.
Señales Analógicas. Conversión Analógica Digital.
Procesos de Muestreo de la Conversión
Analógica-Digital.
Estructura de programación, Entorno STEP7.
Datos Estáticos STAT, Datos Temporales
TEMP.
Funciones lógicas con Bits, de
desplazamiento y coma Flotante.

Tabla,

Funciones y Bloques función Transferencia,
Temporización, Conversión y Comparación .

OBJETIVOS
Conocer el entorno de funcionamiento y programación de los PLC aplicando la programación
estructurada. Para ello se utiliza el Step 7 de TIA PORTAL 13 de Siemens.

Modalidad:
80 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

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

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

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

Carga lectiva
80 horas

Duración
4 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

21 de Octubre de 2021

17 de Noviembre de 2021

15 de Noviembre de 2021

12 de Diciembre de 2021

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 320€.
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 160€

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

Programa de Becas para Colegiados: descuento
de 240€

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

Acreditación DPC: descuento de 8€

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

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

Descuento para alumnos de entidades con acuerdo con COGITI
Las entidades que tienen acuerdos con COGITI son:
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas (tlf. 913 232 828 - 913 159 191)
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 80€ 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 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:
Tener conocimientos básicos de PLC.
Se recomienda realizar previamente el curso 0409 Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial, impartido en la plataforma de
COGITI.

Software
Los contenidos del curso se encuentran distribuidos en 11 temas que se encuentran disponibles desde el inicio de curso para que cada alumno se organice según su
disponibilidad.
Al inicio del curso, desde el foro del campus, el profesor dará las indicaciones necesarias para la descarga gratuita desde la página Web de SIEMENS de un software
de demostración con licencia para 21 días de utilización.
Versión del software sobre el que trata el curso:
El software a utilizar corresponde al STEP 7 Professional V13 y PLCSIM, Trial, para los que utilicen Windows 7.
En caso de utilizar Windows 8, o Windows 10, se pueden utilizar el software STEP 7 Professional de V14 y su correspondiente PLCSIM.
Para Windows 10 se puede utilizar el STEP7 TIA 15 junto con su PLCSIM.
NOTA: Salvo que se especifique lo contrario, el software de los cursos es compatible con entornos Windows en PC. Consultar para otros sistemas operativos y
plataformas.

Justificación
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de Siemens.

Objetivos
Conocer el entorno de funcionamiento y programación de los PLC aplicando la programación estructurada. Para ello se utiliza el Step 7 de TIA PORTAL 13 de Siemens.

Docente
Jaime Prats Carbonell
Ingeniero Técnico Industrial, Ingeniero en Organización Industrial, Asesor en Automatización y Producción, Catedrático de Sistemas, electrónicos de Educación
Secundaria.
Más de 1000 horas de experiencia como tutor de teleformación.

Contenido
TEMA l.
Conceptos de Programación Lineal y Estructurada con STEP7 SIEMENS.
Ciclo de ejecución del programa del autómata. Imágenes de proceso (Pll, PAA).
Lenguajes de programación de STEP 7 - KOP, FUP y AWL.
Arquitectura física del PLC S1200, SIEMENS.
Asignación de líneas entrada y salida.
Escritura de un programa, variables tipo Bit, Byte, Word, Palabras Enteras, Dobles y Flotantes.
Operaciones digitales. Formato de representación de los números.
Configuración de módulos del PLC y Programación con TIA PORTAL 13.
Descripción de los menús.
Bloques de programación.
Simulación.
La instalación del software STEP7.
TEMA 2. TRATAMIENTO DE BITS Y BLOQUES FUNCIONALES.
Operaciones lógicas con Bits.
Temporizadores tipos y aplicaciones.
Contadores tipos y aplicaciones.
Comparadores.

Funciones matemáticas.
Transferencia de datos.
Conversión.
TEMA 3. SEÑALES ANALÓGICAS
Señales Analógicas. Conversión Analógica -Digital.
Procesos de Muestreo de la Conversión Analógica-Digital.
Parámetros de conversión.
Tipos y configuración de Entradas y Salidas .
Programación, normalización y escalado de Señales Analógicas.
TEMA 4. PROGRAMACION ESTRUCTURADA.
Estructura de programación, Entorno STEP7.
Datos Estáticos STAT, Datos Temporales TEMP.
Bloques de Datos de Instancia .
Módulos Logicos : OBs, FCs, FBs, SFCs, SFBs .
Módulos de Datos: DBs, SDBs.
Datos Usuario UDTs.
TEMA 5. LIBRERIAS ESTANDAR STEP7.
Funciones lógicas con Bits, de Tabla, desplazamiento y coma Flotante.
Funciones y Bloques función Transferencia, Temporización, Conversión y Comparación .

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 mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales, debe estar capacitado de llevar a la practica
un desarrollo sostenible del medio que nos rodea, por lo que se propone este curso de
instalaciones solares fotovoltaicas para adquirir parte de los conocimientos necesarios para
ello.

1. INTRODUCCIÓN
2 RADIACIÓN SOLAR
3. EL MÓDULO FOTOVOLTAICO – EL
GENERADOR
FOTOVOLTAICO.
CONTENIDOS TEÓRICOS
4. INSTALACIÓN
5. PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA
FOTOVOLTAICO.
MEDIDAS
EN
GENERADORES
6.
SISTEMAS
CONECTADOS A RED

FOTOVOLTAICOS

7.
DISEÑO
DE
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED.
PROYECTO DE INSTALACIÓN
8.
MANTENIMIENTO.
VIGILANCIA.

PLAN

9. COSTOS

OBJETIVOS
Dominar las partes que integran una instalación de energía solar fotovoltaica, así como los
métodos de dimensionamiento de los distintos tipos de instalaciones.

Modalidad:
100 horas /
6 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
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

DE

21 de Octubre de 2021

17 de Noviembre de 2021

15 de Noviembre de 2021

26 de Diciembre 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.)

Perfil de Destinatarios
Ingenieros Técnicos industriales, Graduados en Ingeniería, estudiantes de último curso y en general cualquier Ingeniero.
Requisitos previos recomendables: Manejo básico de hojas de cálculo y Autocad.

Justificación
El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. Dado que el empleo de las fuentes de energía actuales tales como
el petróleo, gas natural o carbón, producen un impacto sobre el medio ambiente, cuya importancia no es sólo sanitaria, por su influencia en la calidad de vida, sino
económica por los costes ambientales que representan los efectos derivados de dicho impacto (cambio climático, afección al medio marino, lluvia ácida, contaminación
radiactiva...), es por lo que se considera necesario tener una buena política energética, factor determinante para la consecución del desarrollo sostenible.
El colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales, debe estar capacitado de llevar a la practica dicho desarrollo sostenible del medio que nos rodea, por lo que se
propone este curso de instalaciones solares fotovoltaicas para adquirir parte de los conocimientos necesarios para ello.

Objetivos
Objetivo General
Dominar las partes que integran una instalación de energía solar fotovoltaica, así como los métodos de dimensionamiento de los distintos tipos de instalaciones.

Objetivos específicos
1. Conocer el estado actual de Sistema energético español y los objetivos de los Planes de Energías Renovables.
2. Saber que es el efecto fotovoltaico, cuales son las unidades de medida de la radiación solar y calcular la energía incidente en una superficie cualquiera.
3. Identificar los distintos módulos fotovoltaicos que existen en el mercado, sus principales características, como se unen entre sí y a que distancia se deben de
colocar entre ellos.
4. Conocer el marco normativo de las ISF, saber diseñar una instalación completa y conocer la energía producida por la misma.
5. Saber realizar correctamente un mantenimiento preventivo de la ISF.
6. Conocer y valorar cada uno de los elementos que forman una instalación para poder hacer un presupuesto de la misma.

Docente
D. José Ramón Magán Parodi
Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica.
Como profesional por cuenta propia ha realizado gran cantidad de proyectos de instalaciones desde el año 1992.
Ha ejercicido como profesor desde hace más de 7 años en numerosas acciones formativas en modalidad presencial sobre Energías Renovables, Instalaciones Solares
Térmicas e Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
Como tutor e-learning de la plataforma de teleformación de COGITI ha sido el tutor del curso Instalaciones solares térmicas en edificios, con el cual ha impartido 200
horas de formación on line.
En la actualidad, en la plataforma de COGITI es el tutor del curso e-learning Diseño y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica, con el que ha
impartido más de 1000 horas de formación on line.

Contenido
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Consideraciones previas sobre la energía en España
1.2. Evolución del consumo neto y potencia de energía eléctrica en España
1.3. Energía eléctrica vendida en régimen especial en España.
1.4. Evolución de las emisiones de CO2 equivalente de España
1.5. Objetivos del PER por tecnologías
2 RADIACIÓN SOLAR
2.1. Naturaleza de la radiación solar: definiciones y unidades
2.2. Efectos fotovoltaicos
2.3. Cálculo de la irradiación sobre una superficie arbitrariamente orientada
3. EL MÓDULO FOTOVOLTAICO – EL GENERADOR FOTOVOLTAICO. CONTENIDOS TEÓRICOS
3.1. Módulo FV
3.2. Generador FV
3.3. Distancia mínima entre filas de módulos
4. INSTALACIÓN

4.1.Integración arquitectónica
5. PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA FOTOVOLTAICO. MEDIDAS EN GENERADORES
5.1. Medida de las condiciones de operación
5.2. Condiciones de medida y material necesario
5.3. Medida de la intensidad, la tensión y la potencia
6. SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED
6.1. Marco normativo - técnico
6.2. Esquemas
6.3. Cálculo de la energía anual generada
7. DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED. PROYECTO DE INSTALACIÓN
7.1. Premisas iniciales
7.2. Dimensionado inicial
7.3. Diseño
7.4. Instalación interconectada con la red
8. MANTENIMIENTO. PLAN DE VIGILANCIA.
8.1. Usuario
8.2. Personal de la empresa
8.3. Plan de mantenimiento preventivo
9. COSTOS
9.1. Presupuesto

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

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

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

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de
edición, que hacen posible el dibujo digital de planos o la recreación de imágenes en 3D, es
uno de los programas más usados por ingenieros y diseñadores industriales.

Tema 1. Empezar AutoCAD 2018
Tema 2. Creación
coordenadas

de

objetos

y

Tema 3. Modificación de objetos
Tema 4. Capas
Tema 5. Anotación
Tema 6. Trabajo con bloques
Tema 7. Otras opciones de inicio
Tema 8. Presentaciones del dibujo
Tema 9. Restricciones y modificaciones
paramétricas
Tema 10. Control de visualización y
paneles de navegación
Tema 11. Imprimir / trazar
Tema 12. Trabajos en 3D
Tema 13. SCP
Tema 14. Mallas y superficies

OBJETIVOS
Conocer y llegar a utilizar con soltura uno de los programas de Diseño 3D más utilizados,
permitiéndoles obtener una mejora en su trabajo profesional llegando a realizar y modificar
proyectos de diseño y dibujo industrial

Modalidad:
120 horas /
6 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
120 horas

Duración
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

21 de Octubre de 2021

17 de Noviembre de 2021

15 de Noviembre de 2021

26 de Diciembre 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: informática a nivel usuario.

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

Justificación
La propuesta de este curso, se enmarca dentro de la intención de dar respuestas formativas sobre el Software de diseño asistido por ordenador Autocad® 2018 (última
versión del programa), basadas en la fehaciente demanda por parte de las empresas del sector industrial y la ingeniería, de personal cualificado en su manejo. A su
vez, la gran implantación de este Software dentro del sector, lo convierte en una herramienta necesaria para la búsqueda activa de empleo y la promoción profesional.
Autodesk Autocad® es, como lo indica su nombre, un software CAD utilizado para dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la
empresa Autodesk. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos o la
recreación de imágenes en 3D, es uno de los programas más usados por ingenieros y diseñadores industriales
Un programa como Autocad® requiere muchas horas de entrenamiento y conocimiento de sus posibilidades, herramientas y técnicas. Con el curso de Autocad® 2018,
el alumno aprenderá los métodos y técnicas necesarios para realizar dibujos y planos en 2D y las bases necesarias para modelos en 3D de la última edición del
programa, enfocándolo desde una perspectiva principalmente práctica.

Objetivos
Familiarizar al alumno con las nuevas tecnologías de diseño asistido por ordenador CAD.
Transmitir los conocimientos y la filosofía de dibujo necesarios para el uso del diseño propio de la herramienta.
Dotar a los participantes de los conocimientos teóricos y destrezas prácticas para la utilización de las herramientas de Autocad 2018.
Conocer y llegar a utilizar con soltura uno de los programas de Diseño 3D más utilizados, permitiéndoles obtener una mejora en su trabajo profesional llegando a
realizar y modificar proyectos de diseño y dibujo industrial

Docente
José Manuel Bartolomé Ramos:
Ingeniero tecnico industrial mecánico
Formacion / cursos relacionados: herramientas de cad para la ingeniería
Experiencia: Realización de trabajos y proyectos a diario a nivel laboral mediante herramientas de cad que incluyen el manejo de autocad desde la version 2000 hasta
la 2018 ininterumpidamente. Autodesk inventor desde la version 2014 hasta la 2018.
Profesor en academia Minerva (1,5 años)
Tutor online de la plataforma e-learning de COGITI de Autodesk Autocad desde el año 2014 y de Autodesk Inventor desde el año 2016.

Contenido
Tema 1. Empezar AutoCAD 2018
1.1. Novedades del AutoCAD 2018
1.1.1. Importación de PDF
1.1.2. Referencias externas de archivos
1.1.3. Selección de objetos
1.1.4. De TEXTO a TEXTOM y convertir en TEXTOM
1.1.5. Interfaz de usuario
1.1.6. Compartir vistas de diseño
1.1.7. Compatibilidad con monitores de alta resolución
1.1.8. Acotación inteligente
1.2. Empezar AutoCAD 2018
1.2.1. Entorno de inicio: crear
1.2.2. Entorno de inicio: más información
1.2.3. Crear un nuevo dibujo
1.2.4. Abrir un dibujo
1.2.5. Entorno de trabajo
1.2.6. Guardar dibujos
1.2.7. Cerrar un dibujo
1.2.8. Salir de AutoCAD
1.3. Parámetros de dibujo

1.4. Modificación del entorno de AutoCAD
1.4.1. Coordenadas y SCP
1.4.2. Indicación de coordenadas
1.4.3. Trucos y recomendaciones:
Tema 2. Creación de objetos y coordenadas
2.1. Punto
2.2. Línea
2.3. Coordenadas
2.4. Polilíneas
2.5. Círculo
2.6. Arco
2.7. Rectángulo
2.8. Polígono
2.9. Elipse
2.10. Líneas auxiliares y rayos
2.10.1. Líneas auxiliares.
2.10.2. Rayos
2.11. Cobertura
2.12. Arandela
2.13. Sombreado y degradado
Tema 3. Modificación de objetos
3.1. Introducción
3.2. Desplazar
3.2.1. Trucos y recomendaciones
3.3. Girar
3.4. Copiar
3.5. Estirar
3.6. Simetría
3.7. Escala
3.8. Recortar / alargar
3.8.1. Recortar
3.8.2. Alargar
3.8.3. Trucos y recomendaciones
3.9. Empalme y chaflán
3.9.1. Empalme
3.9.2. Chaflán
3.9.3. Fusionar curva
3.10. Borra
3.10.1. Trucos y recomendaciones
3.11. Descomponer
3.12. Desfase
3.13. Matriz
3.13.1. Matriz rectangular
3.13.2. Matriz polar
Tema 4. Capas
4.1. Introducción
4.2. Crear y eliminar capas
4.2.1. Crear capas
4.2.2. Eliminar capas
4.3. Cambiar propiedades de capa
4.4. Inutilizar y desactivar
4.5. Desactivar capa de objetos seleccionados
4.6. Inutilizar
4.7. Aislar / desaislar
4.8. Establecer como actual
4.9. Activar todas las capas
4.10. Reutilizar todas las capas
4.11. Igualar capa
Tema 5. Anotación
5.1. Introducción
5.2. Texto
5.3. Cotas
5.3.1. Acotar
5.3.2. Cota lineal
5.3.3. Cota alineada
5.3.4. Cota angular
5.3.5. Acotar arco
5.3.6. Acotar radio
5.3.7. Acotar diámetro
5.3.8. Acotar radio con recodo
5.3.9. Acotar coordenada
5.3.10. Marca de centro y línea de centro
5.4. Administrador de estilos de cota
5.5. Directriz
5.6. Administrador de estilos de directriz
Tema 6. Trabajo con bloques
6.1. Creación de bloques
6.2. Insertar bloque
6.2.1. Trucos y recomendaciones
6.3. Edición de bloques

6.4. Guardar un bloque como archivo
Tema 7. Otras opciones de inicio
7.1. Propiedades
7.2. Grupos
7.3. Unidades
7.4. Portapapeles
Tema 8. Presentaciones del dibujo
8.1. Fichas de presentación
8.2. Presentación
8.3. Configurar presentación
8.3.1. Configuración del trazador
8.3.2. Tamaño de papel
8.3.3. Área de trazado y escala de trazado
8.3.4. Estilos y opciones de trazado
8.4. Ventana gráfica de presentación
Tema 9. Restricciones y modificaciones paramétricas
9.1. Introducción
9.2. Restricciones geométricas
9.2.1. Restricción de coincidencia
9.2.2. Restricción colineal
9.2.3. Restricción concéntrica
9.2.4. Restricción fija
9.2.5. Restricción paralelo
9.2.6. Restricción perpendicular
9.2.7. Restricción horizontal
9.2.8. Restricción vertical
9.2.9. Tangencia
9.2.10. Suave
9.2.11. Simetría
9.2.12. Igual
9.2.13. Mostrar restricciones
9.3. Restricciones por cota
9.4. Eliminar restricciones
Tema 10. Control de visualización y paneles de navegación
10.1. Introducción
10.2. Navegar 2D
10.2.1. Encuadre
10.2.2. Zoom
10.2.3. Órbita
10.3. Vistas
10.4. Estilos visuales
10.5. Trucos y recomendaciones
Tema 11. Imprimir / trazar
11.1. Introducción
11.2. Trazar
11.3. Configuración de parámetros de impresión
11.3.1. Impresora o trazador
11.3.2. Tamaño del papel
11.3.3. Área de trazado
11.3.4. Desfase de trazado
11.3.5. Tabla de estilos de trazado
11.4. Vista preliminar
Tema 12. Trabajos en 3D
12.1. Introducción al modelado en 3D
12.2. Navegación en 3D.
12.2.1. Órbita
12.2.2. Vistas
12.2.3. Viewcube
12.3. Objetos sólidos
12.3.1. Prisma rectangular
12.3.2. Cilindro
12.3.3. Cono
12.3.4. Esfera
12.3.5. Pirámide
12.3.6. Cuña
12.3.7. Toroide
12.3.8. Polisólido
12.4. Creación de sólidos a partir de objetos 2d
12.4.1. Extrusión
12.4.2. Revolución
12.4.3. Sovelado
12.4.4. Barrer
Tema 13. SCP
13.1. Introducción
13.2. Distintos SCP
13.3. Universal
13.4. Previo

13.5. Origen
13.6. 3 puntos
13.7. Girar eje
13.8. Eje Z
13.9. Vista
13.10. Cara
13.11. Objeto
Tema 14. Mallas y superficies
14.1. Introducción
14.2. Convertir un sólido en malla
14.3. Convertir una malla en sólido o en superficie
14.3.1. Convertir una malla en sólido
14.3.2. Convertir una malla en superficie
14.4. Superficie plana

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.

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

El campo de la prevención de riesgos laborales, especialmente en materia de accidentes de
trabajo, es un amplísimo sector profesional, al que se propone dar respuesta en el siguiente
curso. Para ello se pretende dotar a los alumnos interesados en el acceso a este nuevo grupo
profesional, de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la elaboración de los
correspondientes dictámenes periciales y su exposición oral ante los órganos jurisdiccionales
a los que deban intervenir.

NATURALEZA DE LA PERICIA
LABOR PERICIAL
INTERVENCIÓN
PROCESO

DEL

PERITO

EN

EL

EL INFORME PERICIAL
HONORARIOS
EL PERITAJE EN EL AMBITO DE LA
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
METODOLOGIA,
TECNICAS
Y
RECURSOS PARA EL PERITAJE EN
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

OBJETIVOS
Formar a los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales en los procesos de
elaboración de informes y dictámenes periciales. / Transmitir a otros profesionales (abogados,
graduados sociales, etc…) la pertinencia y utilidad de contar con estos elementos de prueba
en los diferentes procesos judiciales, bien de oficio o a instancia de las partes.

Modalidad:
150 horas /
8 semanas

Nivel de profundidad:
Intermedio*

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

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

Carga lectiva
150 horas

Duración
8 semanas

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

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

21 de Octubre de 2021

17 de Noviembre de 2021

15 de Noviembre de 2021

9 de Enero de 2022

Precio
Reseña del cálculo de precios
Precio base: 600€.
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 300€

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 450€

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 15€

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 150€ (25% sobre el precio base) para alumnos de la empresa que no sean Colegiados, y de 300€ (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 150€ 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 campo de la prevención de riesgos laborales, especialmente en materia de accidentes de trabajo, es un amplísimo sector profesional, al que se propone dar
respuesta en el siguiente curso.
Para ello se pretende dotar a los alumnos interesados en el acceso a este nuevo grupo profesional, de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
elaboración de los correspondientes dictámenes periciales y su exposición oral ante los órganos jurisdiccionales a los que deban intervenir.

Objetivos
Formar a los técnicos superiores en prevención de riesgos laborales en los procesos de elaboración de informes y dictámenes periciales.
Transmitir a otros profesionales (abogados, graduados sociales, etc…) la pertinencia y utilidad de contar con estos elementos de prueba en los diferentes procesos
judiciales, bien de oficio o a instancia de las partes.

Contenido
MODULO I: ASPECTOS JURÍDICOS DE LA PRUEBA PERICIAL
1. NATURALEZA DE LA PERICIA.
1.1. DEFINICIÓN DE PERITO.
1.2. REGULACIÓN LEGAL.
1.3. DIFERENCIA PERITO – TESTIGO.
2. LABOR PERICIAL.
2.1. FINALIDAD DE LA PERICIA.
2.2. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS DEL PERITO.
2.3. CLASES DE PERITOS:
a. En función de sus conocimientos.
b. En función de su posición en el procedimiento: perito de parte o judicial.
3. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCESO.
3.1. JURAMENTO O PROMESA DE ACTUAR CON IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD.
3.2. RESPONSABILIDAD DEL PERITO:
a. Penal.
b. Civil.
c. Administrativa.
3.3. INTERVENCIÓN DEL PERITO EN EL PROCESO CIVIL:
a. Con la demanda.
b. Con la contestación a la demanda.
c. Con la reconvención.
d. En la vista.
e. Auxilio Judicial.
f. En las diligencias finales.
3.4. PROCEDIMIENTO PREVISTO EN LA L.E.C. PARA DESIGNACION JUDICIAL DE PERITO.
a. Listas de peritos.
b. Insaculación y nombramiento.
c. Aceptación de cargo.
d. Provisión de fondos.
3.5. BREVE RESEÑA DE LA INTERVENCIÓN DEL PERITO EN PROCEDIMIENTOS PENALES Y ADMINISTRATIVOS.
a. Especialidades.
b. Subsidiariedad de la L.E.C.
3.6. RECUSACIÓN, TACHA Y ABSTENCIÓN DEL PERITO.
a. Recusación del perito.
b. Tacha del perito.
c. Abstención del perito.
3.7. RATIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DEL INFORME PERICIAL.
a. Intervención en la vista.
b. Aclaración por escrito.
c. Explicación a petición de parte o judicial.
d. Actuación en la vista:
• Momento de intervención.
• Grabación en soporte vídeo.

4. EL INFORME PERICIAL.
4.1. ANTECEDENTES.
a. Provisión de datos.
b. Provisión económica.
c. Reconocimiento y estudio del objeto de la pericia.
d. Colaboración con las partes y eventual auxilio judicial para la práctica del mismo.
4.2. DICTAMEN PERICIAL
a. Antecedentes.
b. Inmediación pericial.
c. Exposición del objeto de la pericia.
d. Metodología empleada y soporte técnico.
e. Análisis y respuesta a las cuestiones planteadas.
f. Limites a la actuación pericial.
g. Conclusiones.
h. Anexos al informe: fotografías, planos,..
i. Lenguaje técnico y lenguas oficiales
5. HONORARIOS.
5.1. PROVISIÓN DE FONDOS.
a. Momento de solicitarla.
b. Posibilidad de renuncia.
5.2. MINUTAS.
5.3. GASTOS E INDEMNIZACIONES.
5.4. RECLAMACIONES POSTERIORES.
5.5. TASACIÓN DE COSTAS.
MODULO II: EL PERITAJE EN EL AMBITO DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
2.1. Introducción al módulo.
2.2. Ámbito jurídico del peritaje en prevención de riesgos laborales: El marco legal preventivo.
2.3 ¿Que tipo de responsabilidades existen por el incumplimiento de la normativa preventiva?. Los diferentes ordenes administrativos y/o judiciales intervinientes.
MODULO III: METODOLOGIA, TECNICAS Y RECURSOS PARA EL PERITAJE EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
3.1. Metodología y técnicas de peritaje en prevención de riesgos laborales: la investigación de accidentes de trabajo.
3.2. Peritaciones de la seguridad, lugares y equipos de trabajo.
3.3. Breve referencia a conceptos fundamentales de la peritación en higiene industrial, ergonomía y riesgos psicosociales.
3.4. Valoraciones e indemnizaciones derivadas de los accidentes de trabajo.
MODULO IV: LAS ESPECIALIDADES DEL SECTOR DE CONSTRUCCCION EN:
4.1. Los agentes intervinientes.
4.2. Proyecto, estudio y plan de seguridad y salud.
4.3. Riesgos y medidas preventivas.
ELABORACION DE CASO PRACTICO DE DICTAMEN PERICIAL DE ACCIDENTE DE TRABAJO

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.

