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

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

Adaptación a la nueva Norma ISO
9001:2015.

Inicio

Matrícula
hasta

Fin

Horas

10/02/20 12/02/20 05/04/20 100

Sema
-nas Col.

Precio (€)
Col.
Becado

No
Col.

8

200

100

400

75

8

150

75

300

Reglamento de Baja Tensión RD.
842/2002.

10/02/20 12/02/20 22/03/20 100

6

200

100

400

Vapor: producción, transporte,
instalaciones y elementos
fundamentales.

10/02/20 12/02/20 19/04/20 150

10

300

150

600

Tratamientos térmicos de los aceros.

10/02/20 12/02/20 08/03/20

50

4

100

50

200

Perfeccionamiento en el cálculo de
instalaciones en Baja tensión.

10/02/20 12/02/20 08/03/20

60

4

120

60

240

Seguridad integral en las Tecnologías de
10/02/20 12/02/20 22/03/20 100
la Información y las Comunicaciones.

6

200

100

400

Diseño y gestión de proyectos mediante
10/02/20 12/02/20 05/04/20
sistema BIM. Aplicación con REVIT.

Más información y matrícula en la Web: https://www.cogitiformacion.es.
Los colegiados en situación de desempleo y los colegiados autónomos y trabajadores
por cuenta ajena (en función de su renta anual) pueden obtener una beca del 50% del
precio para colegiado: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=becas
Los cursos pueden ser bonificados a través de FUNDAE (antigua Tripartita)
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/page&view=tripartita
En la 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,
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano

Circular 19/20 - 21 de enero de 2020
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Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Con la realización de este curso, los participantes tendrán la capacidad de elaborar Sistemas
de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, mantenerlos y (re)certificar organizaciones de
cualquier actividad, confiriéndoles así la oportunidad de diversificar sus opciones laborales y
proyectos en los que estén inmersos.

MÓDULO 1 PROCESO DE REVISIÓN.
CAMBIOS CLAVE
MÓDULO
2
ANEXO SL

NUEVA

ESTRUCTURA:

MÓDULO 3 GESTIÓN DEL RIESGO
MÓDULO 4 CÓMO ADAPTARSE A ISO
9001:2015

OBJETIVOS
En este curso se obtendrán los conocimientos necesarios para poder continuar con las fases
de adaptación a la nueva ISO en cualquier tipo de organización, sea cual sea su tamaño,
actividad, etc.

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

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

5 de Abril de 2020

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)
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
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 40 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
Licenciados, ingenieros, arquitectos y técnicos.
Profesionales que quieran diversificar sus servicios profesionales para poder implantar Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC) en empresas.
Técnicos que desarrollen proyectos, licencias, instalaciones, etc. y así puedan ofertar servicios complementarios generando gestiones integrales a clientes.
Trabajadores que pertenezcan a empresas que vayan a implantar SGC.
Miembros de departamentos de calidad que necesiten responsables de sistemas de gestión, mantenimiento, revisiones, mejoras en procesos, documentación de
control de la calidad, auditorías internas,…
Profesionales que desarrollen formación interna referente al sistema de gestión de la calidad en la empresa.
Técnicos que hayan implantado un sistema de gestión de la calidad y, a la hora de ir a obtener la certificación, que necesiten conocer el proceso de certificación de
los SGC.
Estudiantes de ingeniería, licenciaturas, diplomaturas o grados que quieran especializarse en la implantación de SGC en la empresa.

Justificación
Hoy día nadie pone en duda que el concepto de la Calidad en la empresa (organizaciones) conlleva a mejorar, no solo el sistema productivo de la actividad, sino lo que
es más importante, la satisfacción de los clientes y, gracias a ello, se consigue un aumento en la fidelización, que en definitiva es lo que mantiene a las empresas
operativas.
Los beneficios que otorga la implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad según la nueva ISO 9001 son los siguientes:
1. Optimización de los procesos de la empresa para una gestión más eficiente.
2. Posibilidad de dar respuesta positiva ante el requerimiento de un cliente.
3. Diferenciación con respecto a la competencia.
4. Puesta en valor de la imagen de marca a través del aumento de la satisfacción del cliente.
5. Reducción de costes: por la eficiencia de los procedimientos, la identificación y la solución de incidencias.
6. Aumento del grado de conocimiento de la satisfacción del cliente, lo que es indispensable para la toma de decisiones en la empresa.
7. Además, mejora la imagen frente a la competencia y esto puede aumentar la cuota de negocio y, por tanto, los ingresos.
Con la realización de este curso, los participantes tendrán la capacidad de elaborar Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015, mantenerlos y (re)certificar
organizaciones de cualquier actividad, confiriéndoles así la oportunidad de diversificar sus opciones laborales y proyectos en los que estén inmersos, ofreciendo a sus
clientes la posibilidad de optimizar todos sus procesos y obtener todos los beneficios mencionados en los párrafos anteriores.

Objetivos
Dotar de los conocimientos, habilidades y competencias necesarios para poder adaptar los SGC conocidos hasta el momento (según la decadente ISO 9001:2008) a la
nueva norma ISO 9001:2015 recientemente publicada, el 23 de septiembre de 2015.
A partir de esta fecha se podrán obtener certificaciones de la nueva ISO 9001 y será obligatorio adaptarse a la misma para poder mantener la certificación ISO 9001 a
partir de marzo de 2017.
Es en este plazo de adaptación en el que los profesionales relacionados con los sistemas de gestión de la calidad deben inicialmente formarse para continuar con el
resto de fases para poder certificarse con la ISO 9001:2015.
En este curso se obtendrán los conocimientos necesarios para poder continuar con las fases de adaptación a la nueva ISO en cualquier tipo de organización, sea cual
sea su tamaño, actividad, etc.

Contenido
MÓDULO 1 PROCESO DE REVISIÓN. CAMBIOS CLAVE
Unidad 1.0
Unidad 1.1
Unidad 1.2
Unidad 1.3
Unidad 1.4

ASPECTOS A DESTACAR DEL CURSO
INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES
EVOLUCIÓN DE LA NORMA ISO 9001
PRINCIPALES MOTIVOS DEL CAMBIO
CAMBIOS CLAVE

MÓDULO 2 NUEVA ESTRUCTURA: ANEXO SL
Unidad 2.0 ¿QUÉ ES EL ANEXO SL?
Unidad 2.1 ¿PARA QUÉ SIRVE EL ANEXO SL?
Unidad 2.2 ANEXO SL: ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL (HSL)
MÓDULO 3 GESTIÓN DEL RIESGO
Unidad 3.0 ¿EN QUÉ CONSISTE?
Unidad 3.1 FASES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO
Unidad 3.2 MODELOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
Unidad 3.3 UNE-ISO 31000 GESTIÓN DEL RIESGO. PRINCIPIOS Y DIRECTRICES
MÓDULO 4 CÓMO ADAPTARSE A ISO 9001:2015

Unidad 4.0 PASOS A SEGUIR PARA LA TRANSICIÓN
Unidad 4.1 PLAZOS PARA LA TRANSICIÓN
Unidad 4.2 OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ISO 9001:2015

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

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

5 de Abril de 2020

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)
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
Durante el curso se utilizará una versión gratuita del programa con licencia limitada para estudiantes.
Los términos de la licencia pueden verse en el siguiente enlace (idioma inglés): http://www.autodesk.com/education/free-software/revit
El alumno debe aceptar los términos de dicha licencia proporcionada por Autodesk.

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
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.

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones de baja
tensión.

ITC-BT-01
Generales

Terminología

Consideraciones

ITC-BT-02 Normas de referencia en el
Reglamento electrotécnico de baja tensión.
ITC-BT-03
habilitadas

Instaladores

y

empresas

ITC-BT-04 Documentación y puesta en
servicio de las instalaciones
ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones
ITC-BT-06 Redes aéreas para distribución
en baja tensión
ITC-BT-07
Redes
subterráneas
distribución en baja tensión

para

ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro
y de las masas en redes de distribución de
energía eléctrica
ITC-BT-09
exterior

Instalaciones

ITC-BT-10 Previsión de
suministros en tensión baja

de

alumbrado

cargas

OBJETIVOS
Presentar y explicar los contenidos del Reglamento electro técnico de baja tensión para
proporcionar a los alumnos el conocimiento suficiente para la aplicación de la normativa, a
través de la realización de varios casos prácticos.

Modalidad:
100 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
100 horas

Duración
6 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

para

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

22 de Marzo de 2020

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)
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 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.)

Justificación
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones de baja tensión.

Objetivos
Presentar y explicar los contenidos del Reglamento electro técnico de baja tensión para proporcionar a los alumnos el conocimiento suficiente para la aplicación de la
normativa, a través de la realización de varios casos prácticos.

Docente
Marceliano Herrero Sínovas:
Graduado en ingeniería.
Jefe de servicio de industria de una administración competente en el control de instalaciones industriales.
Posee más de 15 años de experiencia como formador en materias relacionadas con la seguridad industrial, tanto en modalidad presencial como e-learning.
En esta última modalidad es el tutor principal de 13 cursos de teleformación en la plataforma de COGITI.

Contenido
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REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión
ITC-BT-01 Terminología Consideraciones Generales
ITC-BT-02 Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico de baja tensión.
ITC-BT-03 Instaladores y empresas habilitadas
ITC-BT-04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones
ITC-BT-05 Verificaciones e inspecciones
ITC-BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión
ITC-BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión
ITC-BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución de energía eléctrica
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior
ITC-BT-10 Previsión de cargas para suministros en tensión baja
ITC-BT-11 Redes de distribución de energía. Acometidas
ITC-BT-12 Instalaciones de enlace esquemas
ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección
ITC-BT-14 Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación
ITC-BT-15 Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales
ITC-BT-16 Instalaciones de enlace Contadores: Ubicación y sistemas de instalación
ITC-BT-17 Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control de potencia
ITC-BT-18 Instalaciones de puesta de tierra
ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales
ITC-BT-20 Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación
ITC-BT-21 Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras
ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades
ITC-BT-23 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones
ITC-BT-24 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos directos e indirectos
ITC-BT-25 Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y características
ITC-BT-26 Instalaciones interiores en viviendas prescripciones generales de instalación
ITC-BT-27 Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha
ITC-BT-28 Instalaciones en locales de pública concurrencia
ITC-BT-29 Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión
ITC-BT-30 Instalaciones en locales de características especiales
ITC-BT-31 Instalaciones con fines especiales piscinas y puentes
ITC-BT-32 Instalaciones con fines especiales máquinas de elevación y transporte
ITC-BT-33 Instalaciones con fines especiales instalaciones provisionales y temporales de obras
ITC-BT-34 Instalaciones con fines especiales ferias y stands
ITC-BT-35. ITC-BT-36. ITC-BT-37
ITC-BT-38 Instalaciones con fines especiales. Requisitos particulares para la instalación eléctrica en quirófanos y salas de intervención
ITC-BT-39 Instalaciones para fines especiales. Cercas eléctricas para ganado
ITC-BT-40 Instalaciones generadoras de baja tensión
ITC-BT-41 Instalaciones eléctricas en caravanas y parques de caravanas
ITC-BT-42 Instalaciones eléctricas en puertos y marinas para barcos de recreo
ITC-BT-43 Instalación de receptores. Prescripciones generales
ITC-BT-44 Instalación de receptores. Receptores para alumbrado
ITC-BT-45 Instalación de receptores. Aparatos de caldeo
ITC-BT-46 Instalación de receptores. Cables y folios radiantes en viviendas
ITC-BT-47 instalación de receptores. Motores
ITC-BT-48 Instalación de receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y rectificadores. Condensadores
ITC-BT-49 Instalaciones eléctricas en muebles
ITC-BT-50 Instalaciones eléctricas en locales que contienen radiadores para saunas
ITC-BT-51 Instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad para viviendas y edificios
ITC-BT-52. Recarga del vehículo eléctrico
Apéndice 1. Significado y explicación de los códigos IP, IK

53.
54.
55.
56.
57.
58.

Apéndice 2. Cálculo de caídas de tensión
Apéndice 3. Cálculo de corrientes de cortocircuito
Apéndice 4. La verificación de las instalaciones eléctricas
Glosario Reglamento Baja Tensión
Resumen Reglamento de Baja Tensión y documentación.
Autoevaluación final

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.

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Dado que tanto la producción del vapor como su transporte y uso como medio eficaz de la
producción y del transporte de energía son temas que durante los estudios reglados de
ingeniería no se tratan en profundidad

DEFINICIÓN DE VAPOR. CONCEPTOS
EL AGUA. TRATAMIENTOS.
DISUELTOS. PURGAS

SÓLIDOS

DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR
ELIMINACIÓN
INSTALACIÓN

DEL

AIRE

DE

LA

DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS
REDUCCIÓN DE PRESIÓN
VÁLVULAS DE SEGURIDAD
DILATACION Y SOPORTE DE TUBERÍAS
PURGADORES DE VAPOR
RECUPERACION DE CONDENSADOS

OBJETIVOS
Adquirir, ampliar y actualizar los conocimientos y conceptos de usos del Vapor 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 producción, transporte,
instalaciones y su mantenimiento, del vapor

Modalidad:
150 horas /
10 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
150 horas

Duración
10 semanas

Fechas
Apertura matrícula

Cierre matrícula

Comienzo curso

Fin de curso

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

19 de Abril de 2020

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)
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 25 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
Ingeniería
Arquitectura
Requisitos Previos Recomendables: Algún conocimiento de Equipos a Presión y Termodinámica

Justificación
Dado que tanto la producción del vapor como su transporte y uso como medio eficaz de la producción y del transporte de energía son temas que durante los estudios
reglados de ingeniería no se tratan en profundidad. Y que es, además de la reglamentación vigente, la experiencia y las buenas prácticas adquiridas y desarrolladas
por empresas especializadas en la fabricación de los equipos fundamentales de las instalaciones de vapor, las que se ponen a disposición y uso en este tipo de
instalaciones.
Por este motivo este curso recopila toda esa experiencia y buenas prácticas, además de los conceptos técnicos y reglamentación, y las pone a disposición de los
alumnos para que puedan estar en disposición de aplicarlas en el proyecto o mantenimiento de este tipo de instalaciones. Desde la propia producción, con un estudio
profundo del agua y sus tratamientos y las calderas. Pasando por la instalación y sus elementos fundamentales: tubería, purgadores reguladores de presión, válvulas
de seguridad, pozos de goteo, etc. Y finalmente la entrega de energía al punto de destino.

Objetivos
Adquirir, ampliar y actualizar los conocimientos y conceptos de usos del Vapor 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 producción, transporte, instalaciones y su mantenimiento, del vapor

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
MODULO 01. DEFINICIÓN DE VAPOR. CONCEPTOS
1.1. Antecedentes, 1.2. Definición de vapor, 1.3. Producción del vapor, 1.4. Términos y unidades, 1.5. Volumen de vapor, 1.6. Calidad de vapor, 1.7. Vapor
sobrecalentado, 1.8. Condensación de vapor, 1.9. Superficie de calefacción, 1.10. Barreras a la transferencia de calor, 1.11. Tablas de vapor, 1.12. Formación de
revaporizado
MODULO 02. EL AGUA. TRATAMIENTOS. SÓLIDOS DISUELTOS. PURGAS
2.1. El agua. Componentes e impurezas para el vapor, 2.2. Dureza, 2.3. Valor del PH, 2.4. Tratamiento del agua, 2.5. Suministro de agua, 2.6. Tratamiento del
agua de alimentación, 2.7. Almacenamiento del agua, 2.8. Tratamientos acondicionadores, 2.9. Total de Sólidos Disueltos (TDS), 2.10. Selección del TDS
adecuado en el agua, 2.11. Cálculo del caudal de purga, 2.12. Método de conductividad para determinar nivel de TDS, 2.13. Control automático de TDS, 2.14.
Control de la cantidad de purga, 2.15. Medida de conductividad de la caldera. Conversión de la medida a Resistencia, 2.16. Recuperación de calor de la purga,
2.17. Recuperación y uso de revaporizado. Equipo necesario., 2.18. Recuperación de calor con intercambiadores., 2.19. Purga de fondos, 2.20. Tanques de purga,
2.21. Instalación de calderas múltiples., 2.22. Normativa aplicable
MODULO 03. DISTRIBUCIÓN DEL VAPOR
3.1. Fundamentos de los sistemas de vapor, 3.2. Determinación de la presión de trabajo, 3.3. Reducción de presión, 3.4. Líneas de distribución de vapor y purga,
3.5. Colector de vapor, 3.6. Puntos de purga, 3.7. Golpe de ariete y sus efectos, 3.8. Derivaciones en la instalación, 3.9. Conexiones de las derivaciones a la
instalación, 3.10. Drenaje de la derivación, 3.11. Elevación del terreno y purga, 3.12. Separadores de gotas, 3.13. Dimensionado del separador, 3.14. Filtros, 3.15.
Método de purga de línea, 3.16. Selección de purgadores, 3.17. Fugas de vapor, 3.18. Resumen de los principios de la instalación, 3.19. Eliminación de aire de la
instalación (añadir al Módulo siguiente)
MODULO 04. ELIMINACIÓN DEL AIRE DE LA INSTALACIÓN
4.1. Efectos nocivos del aire en la instalación, 4.2. Presencia de aire en el sistema, 4.3. Indicadores de presencia de aire en la instalación, 4.4. Eliminación del aire,
4.5. Selección de la ubicación de eliminador de aire, 4.6. Líneas principales de vapor saturado, 4.7. Líneas principales de vapor sobrecalentado, 4.8. Calderetas de
doble fondo, 4.9. Cilindros rotativos, 4.10. Unidades de eliminación de aire, 4.11. Bypass de purgadores, 4.12. Eliminación de aire agrupada, 4.13. Eliminación de
grandes caudales, 4.14. Eliminación de aire a través de purgadores, 4.15. Rompedores de vacío
MODULO 05. DIMENSIONAMIENTO DE TUBERÍAS
5.1. Dimensionado de tuberías según la velocidad del vapor, 5.2. Dimensionado de tuberías según la caída de presión, 5.3. Dimensionado de tuberías más largas
y de mayor diámetro

MODULO 06. REDUCCIÓN DE PRESIÓN
6.1. Conceptos de reducción de presión, 6.2. Tipos de válvulas reductoras de presión, 6.3. Selección de las válvulas reductoras de presión, 6.4. Normativa, 6.5.
Instalación de válvulas reductoras de presión, 6.6. Dimensionamiento de válvulas reductoras de presión, 6.7. Válvulas reductoras de presión en serie, 6.8. Válvulas
reductoras de presión en paralelo, 6.9. Válvulas LIMITADORAS de presión
MODULO 07. VÁLVULAS DE SEGURIDAD
7.1. Dimensionado y selección de válvulas de seguridad, 7.2. Instalación de válvulas de seguridad
MODULO 08.DILATACION Y SOPORTE DE TUBERÍAS
8.1. Conceptos de dilatación de tuberías, 8.2. Flexibilidad de las tuberías, 8.3. Accesorios de dilatación, 8.4. Distancia entre soportes de tubería, 8.5. Gráficos y
curvas de dilatación, 8.6. Condensadores de dilatación metálicos
MODULO 09. PURGADORES DE VAPOR
9.1. Introducción, 9.2. Por qué se usan los purgadores?, 9.3. La eliminación de aire, 9.4. Extracción de condensado, 9.5. Rendimiento térmico en la purga, 9.6.
Fiabilidad, 9.7. Revaporizado, 9.8. Tipos de purgadores, 9.9. Purgadores termostáticos, 9.10. Purgadores termostáticos de expansión líquida, 9.11. Purgadores de
presión equilibrada, 9.12. Purgador bimetálico, 9.13. Purgadores mecánicos de boya cerrada, 9.14. Purgador mecánico de cubeta invertida, 9.15. Purgadores
termodinámicos, 9.16. Purgador de impulso, 9.17. Purgador de laberinto, 9.18. Placa orificio, 9.19. Selección y aplicación de purgadores, 9.20. Golpe de ariete y
suciedad, 9.21. Comprobación de purgadores, 9.22. Mantenimiento de purgadores
MODULO 10.RECUPERACION DE CONDENSADOS
10.1. Introducción, 10.2. Varias razones de por qué recuperar condensados, 10.3. Líneas de retorno de condensado, 10.4. Líneas de drenaje a purgadores, 10.5.
Líneas de descarga de purgadores, 10.6. Dimensionado en función de revaporizado, 10.7. Dimensionado de tuberías de condensados, 10.8. Purgadores y
presiones de operación, 10.9. Contrapresión en purgadores, 10.10. Líneas de retorno comunes
MODULO 11. BOMBEO Y ELEVACIÓN DE CONDENSADOS
11.1. Tipos de bomba, 11.2. Terminología, 11.3. Dimensionado de la Unidad de Recuperación de Condensado, 11.4. Dimensionado de la tubería de descarga,
11.5. Dimensionado de la bomba mecánica, 11.6. Dimensionado de la tubería de descarga, 11.7. Elevación del condensado, 11.8. Interrupción y equipos de
control de temperatura, 11.9. Determinación de la condición de interrupción, 11.10. Condiciones de carga de calentamiento, 11.11. Condensado contaminado
MODULO 12. REVAPORIZADO
12.1. Definiciones, 12.2. Cantidad de revaporizado, 12.3. Condensado subenfriado y Recuperación Presurizada, 12.4. Dimensionado de tanques de revaporizado,
12.5. Condiciones de aplicación de revaporizado, 12.6. Control de presión de revaporizado, 12.7. Algunas aplicaciones típicas del revaporizado, 12.8. Suministro y
demanda de revaporizado no equilibrados
MODULO 13. CALDERAS PARA LA PRODUCCIÓN DE VAPOR
13.1. Generalidades sobre calderas, 13.2. Combustibles para calderas, 13.3. Calderas pirotubulares, 13.4. Limitaciones de presión, 13.5. Calderas acuotubulares,
13.6. Régimen de caldera, 13.7. Eficiencia de la caldera, 13.8. Accesorios, 13.9. Líneas de suministro, 13.10. Salida de vapor
MODULO 14. APLICACIONES INDUSTRIALES. INTERCAMBIADORES DE VAPOR
14.1. Equipos de cocina, 14.2. Traslado y almacenamiento de petróleo, 14.3. Hospitales, 14.4. Secadores industriales, 14.5. Lavanderías, 14.6. Calefacción de
locales
MODULO 15. MEDICIÓN DE CAUDAL DE VAPOR
15.1. Recuerdo de definiciones, 15.2. Conceptos básicos y datos, 15.3. Flujo de fluido en tuberías, 15.4. Vapor como fluido, 15.5. Principios de medición de caudal,
15.6. Tipos de medidores, 15.7. Instrumentación, 15.8. Requerimientos para una medida precisa de caudal, 15.9. Instalación del medidor de caudal de vapor

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 (20 horas)

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 (6 horas)
Unidad 2: Importancia de los fenómenos
térmicos en la metalurgia (6 horas)
Unidad 3: Tratamientos Térmicos (4
horas)
Unidad 4. Constituyentes microscópicos
de los aceros (3 horas)
Unidad 5: Distribución y efecto de los
elementos de aleación (1 horas)
Modulo II: Aplicación y control de los aceros
sometidos a Tratamiento Térmicos (20
horas)
Unidad 6: Temple de los aceros (5 horas)
Unidad 7: Revenido de los aceros (5
horas)
Unidad 8: Tratamientos en los que se
producen cambios de composición (4
horas)
Unidad 9: Preparación de probetas
metalográficas (3 horas)
Unidad 10: Ensayo de Dureza (3 horas)

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

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

8 de Marzo de 2020

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)
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 (20 horas)

Unidad 1: Introducción al estudio de los aceros (6 horas)
Unidad 2: Importancia de los fenómenos térmicos en la metalurgia (6 horas)
Unidad 3: Tratamientos Térmicos (4 horas)
Unidad 4. Constituyentes microscópicos de los aceros (3 horas)
Unidad 5: Distribución y efecto de los elementos de aleación (1 horas)
Modulo II: Aplicación y control de los aceros sometidos a Tratamiento Térmicos (20 horas)
Unidad 6: Temple de los aceros (5 horas)
Unidad 7: Revenido de los aceros (5 horas)
Unidad 8: Tratamientos en los que se producen cambios de composición (4 horas)
Unidad 9: Preparación de probetas metalográficas (3 horas)
Unidad 10: Ensayo de Dureza (3 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.

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Los técnicos que diseñan instalaciones, con cada vez más frecuencia se encuentran
requerimientos de diseño por parte de las necesidades del cliente, que van más allá de lo
indicado explícitamente en el Reglamento de baja tensión y su Guía técnica. Esto hace que
los técnicos necesiten adquirir unos conocimientos y destreza en el cálculo de instalaciones
que van más allá de las consideradas como genéricas, pero tomando de base los cálculos y
conocimientos teóricos ya conocidos.

El presente curso, tiene un único Módulo,
compuesto por un única unidad. Es es así,
por ser un curso de resolución de casos
prácticos, donde no existen unos contenidos
definidos. Los casos prácticos que se
desarrollan,
tratan
simultáneamente
diversas aspectos técnicos o situaciones
que, en cursos más básicos si se estudian
por separado, pero que en la vida real están
siempre mezclados, y el presente curso
versa sobre el desarrollo de casos prácticos
con esta característica.

El presente curso, da por supuesto que ya se conocen los cálculos habituales, y se ocupa de
profundizar en el cálculo de situaciones más complejas, y que sus cálculos no se encuentran
fácilmente en la documentación habitual de consulta y el propio reglamento poco o nada trata
sobre ellas.

A nivel de resumen de los casos prácticos
que se estudiarán, se pueden citar:

OBJETIVOS
Tomar conciencia de los diversos parámetros que intervienen en los cálculos, y su
interdependencia
Aprender a calcular instalaciones eléctricas donde intervengan diversos aspectos técnicos
Adquirir mayor habildad en el manejo de catálogos técnicos y comprensión de sus datos
Poner en valor el conocimiento adquirido para comprender las limitaciones de las
aplicaciones informáticas

Discusión sobre el dimensionado de
líneas con armónicos
Cálculo de corrientes de cortocircuito con
2 transformadores y motores en la
instalación
Cálculo de instalaciones en anillo con
canalizaciones eléctricas prefabricadas
Cálculo de esquemas TN-S con
canalizaciones eléctricas prefabricadas
Cálculo de instalaciones de puesta a
tierra con acero inoxidable
Discusión sobre los límites de seguridad
contra contactos indirectos en edificios
Otros casos: Curvas de limitación de
corrientes de cortocircuito
Interdependencia
de
reglamentos
técnicos de seguridad industrial en el
diseño y/o cálculo de instalaciones
eléctricas

Modalidad:
60 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

* 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
4 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

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

8 de Marzo de 2020

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)
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

Esta acción formativa no tiene un mínimo de alumnos.
La matrícula se cerrará cuando se hayan alcanzado un número de 80 alumnos.

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

Perfil de Destinatarios
Ingenieros con experiencia en el diseño o dirección facultativa de instalaciones eléctricas principalmente industriales, que quieran o necesiten ampliar y consolidar su
formación en el desarrollo de cálculo y dimensionado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Requisitos previos necesarios:
Tener experiencia en los cálculos habituales: cálculo de secciones y caídas de tensión, potencias en sistemas trifásicos, cálculo de corrientes de cortocircuito tanto por
transformador como por grupo electrógeno, cálculo de puestas a tierra y tensión de contacto. Por otro lado, es necesario comprender las instrucciones técnicas
complementarias 08, 18 y 24 del Reglamento de baja tensión.
Requisitos previos recomendados:
Haber realizado el curso Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0, dado que este curso se considera una ampliación de éste.

Justificación
El presente curso, da por supuesto que ya se conocen los cálculos habituales, y se ocupa de profundizar en el cálculo de situaciones más complejas, y que sus
cálculos no se encuentran fácilmente en la documentación habitual de consulta y el propio reglamento poco o nada trata sobre ellas.
Ejemplos:
Es habitual que una instalación de puesta a tierra de un edificio se diseñe utilizando electrodos de cobre, cuando no es adecuado en instalaciones costeras. ¿Se
puede utilizar acero inoxidable? En tal caso ¿Cómo se calcularía?
Dimensionado de instalaciones TN-S con canalizaciones eléctricas prefabricadas (Blindos). Este tipo de instalaciones, además de ser utilizado en otros países, es
cada vez más utilizado en España.
Tengo receptores que provocan armónicos en la instalación ¿Cuál es su influencia en la sección de los conductores?
Este curso tiene una carga teórica baja. Se basa en el estudio de casos prácticos de cálculo.

Objetivos
Tomar conciencia de los diversos parámetros que intervienen en los cálculos, y su interdependencia
Aprender a calcular instalaciones eléctricas donde intervengan diversos aspectos técnicos
Adquirir mayor habildad en el manejo de catálogos técnicos y comprensión de sus datos
Poner en valor el conocimiento adquirido para comprender las limitaciones de las aplicaciones informáticas

Docente
José Luis Rodríguez Espantoso:
Ingeniero técnico industrial y Graduado en ingeniería eléctrica. Exdirector técnico de una empresa de ingeniería-instaladora. Actualmente profesor asociado de la UPC.
Profesional con más de 10 años de experiencia en el área de diseño, cálculo y legalización y asesoramiento en instalaciones eléctricas de baja tensión.
Paralelamente, ha publicado numerosos artículos, textos técnicos e impartido cursos de formación
Es tutor on line de la plataforma e-learning de COGITI donde ha impartido más de 1000 horas de formación.

Contenido
El presente curso, tiene un único Módulo, compuesto por un única unidad. Es es así, por ser un curso de resolución de casos prácticos, donde no existen unos
contenidos definidos. Los casos prácticos que se desarrollan, tratan simultáneamente diversas aspectos técnicos o situaciones que, en cursos más básicos si se
estudian por separado, pero que en la vida real están siempre mezclados, y el presente curso versa sobre el desarrollo de casos prácticos con esta característica.
A nivel de resumen de los casos prácticos que se estudiarán, se pueden citar:
Discusión sobre el dimensionado de líneas con armónicos
Cálculo de corrientes de cortocircuito con 2 transformadores y motores en la instalación
Cálculo de instalaciones en anillo con canalizaciones eléctricas prefabricadas
Cálculo de esquemas TN-S con canalizaciones eléctricas prefabricadas
Cálculo de instalaciones de puesta a tierra con acero inoxidable
Discusión sobre los límites de seguridad contra contactos indirectos en edificios
Otros casos: Curvas de limitación de corrientes de cortocircuito
Interdependencia de reglamentos técnicos de seguridad industrial en el diseño y/o cálculo de 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.

Seguridad integral en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

La información y los procesos, así como los sistemas y las redes que le brindan apoyo,
constituyen importantes recursos para las empresas. La confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información pueden ser esenciales para mantener la ventaja competitiva,
la rentabilidad, el cumplimiento de las leyes y la imagen comercial, entre otros importantes
valores de las empresas.

Módulo 1: Principios generales sobre la
seguridad TIC 40 h.

Pero las organizaciones, sus redes y sus Sistemas de Información se enfrentan, en forma
creciente, a amenazas relativas a la seguridad, incluyendo el fraude asistido por ordenador,
espionaje, sabotaje, vandalismo, incendio o inundación. Daños tales como los ataques
mediante virus informáticos, hacking y denegación de servicio se han vuelto más comunes,
ambiciosos y sofisticados. La necesidad de abordar la Seguridad de los Sistemas de
Información queda, pues, plenamente justificada.

1. Introducción a la seguridad en las
tecnologias de la información y la
comunicación. 8 h.
2. Marco jurídico de la seguridad de los
sistemas TIC 4 h.
3. Ciasificación de los activos de
información y estrategias de seguridad 4
h.
4. Políticas de seguridad para las TIC 8 h.
5. Análisis y gestión de riesgos 8 h.
6. Normas, procedimientos,planes de
contingencias y estándares 8 h.
Módulo 2: Medidas de seguridad TIC 44 h.
7. Medidas para la seguridad física 12 h.
8. Medidas para la seguridad lógica 12 h.
9. 1ntroducción a la ciberseguridad 12 h.
10.
Medidas
de
protección
administrativas, organizativas y legales 8
h.
Módulo 3: Controles sobre la seguridad 16 h.
11. Auditoría de la seguridad en las TIC 8
h.
12. 1nformática forense 8 h.

OBJETIVOS
Saber los conceptos básicos sobre la Seguridad de los Sistemas de Información.
Conocer el marco jurídico de la Seguridad informática.
Obtener criterios para la clasificación de los Activos de información.
Definir las estrategias de seguridad.
Redactar Polfticas de Seguridad Informática.
Conocer el Análisis y la Gestión de Riesgos.
Averiguar las medidas de seguridad más adecuadas, tanto físicas como lógicas.
Averiguar las medidas de seguridad administrativas, organizativas y legales.
Conocer los principales estándares de seguridad.
Conocer los principales conceptos de la Auditoría de la Seguridad Informática.
Conocer los principios básicos de la Informática forense.

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

Presentación
La implantación de un proyecto de Seguridad Integral en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones requiere una clara voluntad de la
Dirección para liderar las transformaciones necesarias en las estructuras, procedimientos y cultura organizativa. A la hora de definir las estrategias de seguridad, de es

tablecer las políticas y de implantar las medidas (físicas, lógicas, organizativas...) es necesario aplicar criterios coherentes y técnicamente bien fundamentados. Todo
ello sometido a un marco jurídico cada vez más amplio y prolijo, y sujeto a estándares de seguridad. Al mismo tiempo, muchas disciplinas surgen alrededor de la
Seguridad de los Sistemas TIC: Análisis y gestión de riesgos, Ciberseguridad, Auditoría de la Seguridad Informática, Informática forense...
En consecuencia, la puesta en marcha de proyectos de Seguridad TIC conlleva una serie de decisiones técnicas de hondo calado y trascendencia, así como de
importantes inversiones económicas. Cuestiones como el hardware, el software, las telecomunicacciones, la conectividad, Internet, el desarrollo de aplicaciones, el
manejo de grandes volúmenes de información, los certificados digitales..., requieren tomarimportantes decisiones con conocimientos técnicos suficientes.
Con frecuencia, las personas que han de decidir acerca de la implantación de la Seguridad TIC (Gestores, Administradores, Directivos, Responsables Políticos...)
tienen un perfil más cercano al del gestor/organizador que al del experto en seguridad, y su conocimiento técnico es limitado, lo que les hace depender en exceso de
los especialistas para decidir sobre la solución tecnológica más adecuada.

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

16 de Enero de 2020

12 de Febrero de 2020

10 de Febrero de 2020

22 de Marzo de 2020

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)
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
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 que tienen que decidir sobre la incorporación de la seguridad como un elemento más, imprescindible, en los Sistemas de Información de sus empresas.
Ingenieros delámbito de la Administración Pública entre cuyas funciones se encuentre velar por la incorporación de las TIC en la actividad de su Unidad
Administrativa y preocupados por la seguridad de estos sistemas.
Personas con capacidad de decisión e iniciativa para poner en marcha y/o participar en proyectos de innovación tecnológica, que deben llevar aparejada la
seguridad de los sistemas.
Técnicos implicados en proyectos de modernzi ación mediante la aplicación de las TIC y su seguridad.
Personas que busquen un reciclaje y deseen conseguir un alto grado de especialización técnica en tecnología y seguridad en informática y comunicaciones.
Directivos y técnicos de Empresas de Ingeniería y Consultoras interesadas en generalizar el uso de las TIC en sus organizaciones con garantías y seguridad.
Miembros destacados de Asociaciones de Ingenieros interesados en que sus miembros incorporan la seguridad de la información en sus organizaciones.
Directivos de Asociaciones empresariales relacionadas con la ingeniería y que estén interesados en la seguridad TIC
Requisitos previos necesarios:
Son requisitos necesarios conocimientos básicos de informática e Internet e nivel de usuario.
Esto comprende saber qué es una carpeta, un archivo o fichero, saber utilizar un editor de texto, descomprimir ficheros, discernir los tipos de programas y otras
cuestiones básicas similares. También deberá tener experiencia en navegar por Internet y descargarse ficheros.
Requisitos previos recomendados:
Conocimientos avanzados de uso de ordenadores y navegación por Internet.

Software
El alumno deberá disponer de un ordenador convencional (PC o Apple) que deberá saber manejar a nivel de usuario.
Un navegador (Explorer, Chrome, Firefox, Safari...)
Acceso a Internet

Justificación
La información y los procesos, así como los sistemas y las redes que le brindan apoyo, constituyen importantes recursos para las empresas. La confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información pueden ser esenciales para mantener la ventaja competitiva, la rentabilidad, el cumplimiento de las leyes y la imagen
comercial, entre otros importantes valores de las empresas.
Pero las organizaciones, sus redes y sus Sistemas de Información se enfrentan, en forma creciente, a amenazas relativas a la seguridad, incluyendo el fraude asistido
por ordenador, espionaje, sabotaje, vandalismo, incendio o inundación. Daños tales como los ataques mediante virus informáticos, hacking y denegación de servicio se
han vuelto más comunes, ambiciosos y sofisticados. La necesidad de abordar la Seguridad de los Sistemas de Información queda, pues, plenamente justificada, y se
fundamenta en las tres siguientes razones:
Porque es necesario garantizar el correcto funcionamiento de los Sistemas de Información. Toda la inversión que se haga de nada servirá si no se logra alcanzar la
funcionalidad para la que se creó el sistema porque sobre éste se hayan materializado amenazas que lo hayan dejado inoperativo en todo o en parte.
Por prestigio y futuro del sistema y, por extensión, de la empresa, organismo o institución.

Por razones de imperativo legal.
Los Ingenieros Industriales y sus organizaciones no son ajenos a estas amenazas.

Objetivos
Saber los conceptos básicos sobre la Seguridad de los Sistemas de Información.
Conocer el marco jurídico de la Seguridad informática.
Obtener criterios para la clasificación de los Activos de información.
Definir las estrategias de seguridad.
Redactar Polfticas de Seguridad Informática.
Conocer el Análisis y la Gestión de Riesgos.
Averiguar las medidas de seguridad más adecuadas, tanto físicas como lógicas.
Averiguar las medidas de seguridad administrativas, organizativas y legales.
Conocer los principales estándares de seguridad.
Conocer los principales conceptos de la Auditoría de la Seguridad Informática.
Conocer los principios básicos de la Informática forense.
No se trata de convertir al Ingeniero Industrial en un especialista en seguridad de las TIC, tampoco de dotarle de autonomía absoluta en las decisiones técnicas - ya
que las opiniones de los auténticos expertos siempre deben ser consideradas, sino lograr que no se sienta incómodo en aquellos lugares donde se hable de Seguridad
de las TIC, comprenda los términos técnicos que se mencionen y opine con fundamento sobre los mismos.
En definitiva: el alumno al finalizar el curso tendrá los conocimientos técnicos básicos y criterios suficientes para decidir sobre los aspectos relativos a proyectos de
Seguridad Informática.

Docente
José Manuel Rodríguez Prolongo
Ingeniero en Informática e Ingeniero Técnico Industrial por la UMA
Master en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la UPM
Master en Gestión Pública de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el INAP.
Jefe del Servicio de Informática del Patronato de Recaudación Provincial de Málaga
Analista de Desarrollo y Responsable de Seguridad de Datos de la Diputación Provincial de Málaga
Profesor de la Escuela de Negocios de la UPM

Contenido
Módulo 1: Principios generales sobre la seguridad TIC 40 h.
1. Introducción a la seguridad en las tecnologias de la información y la comunicación. 8 h.
2. Marco jurídico de la seguridad de los sistemas TIC 4 h.
3. Ciasificación de los activos de información y estrategias de seguridad 4 h.
4. Políticas de seguridad para las TIC 8 h.
5. Análisis y gestión de riesgos 8 h.
6. Normas, procedimientos,planes de contingencias y estándares 8 h.
Módulo 2: Medidas de seguridad TIC 44 h.
7. Medidas para la seguridad física 12 h.
8. Medidas para la seguridad lógica 12 h.
9. 1ntroducción a la ciberseguridad 12 h.
10. Medidas de protección administrativas, organizativas y legales 8 h.
Módulo 3: Controles sobre la seguridad 16 h.
11. Auditoría de la seguridad en las TIC 8 h.
12. 1nformática forense 8 h.

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.

