FECHA: Enero 2020
CIRCULAR: 04/20

PROGRAMAS DE FORMACIÓN GRATUITOS
Acciones Formativas subvencionadas por FUNDAE
para empleados por cuenta ajena
Estimado/a compañero/a:

El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos
Industriales de España (COGITI), en colaboración con nuestro
Colegio, ofrece de manera GRATUITA todas las acciones formativas
que componen el programa de formación con número de
expediente A181911AA amparado por la convocatoria para la
concesión de subvenciones públicas para la ejecución de
programas de formación de ámbito estatal, dirigidos
prioritariamente a personas ocupadas y que fue aprobada
mediante resolución de 18 de enero de 2019, del Servicio Público
de Empleo Estatal.

El programa tendrá un alcance de 4.200 alumnos en la modalidad de teleformación que
participarán en un total de 70 grupos con una distribución de 60 alumnos cada grupo.
Dado tu situación actual como empleado por cuenta ajena, se ha pensado en vosotros por la
facilidad de participación (teleformación) y la oferta formativa de especial interés para el reciclaje
profesional.
Para participar, trabajador por cuenta ajena debes estar contratado por una empresa incluida en
el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos, entre
las que se encuentran, entre otras, organismos de control y entidades de inspección.

NOTA: No es posible la participación en este programa de personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
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Acciones formativas que componen el programa:
ACCIONES FORMATIVAS

PARTICIPANTES

CARGA
LECTIVA

DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA

600

100 HORAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

480

70 HORAS

AUTOCAD 3D

420

70 HORAS

CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EDIFICIOS

480

60 HORAS

MS PROJECT

480

50 HORAS

INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES

480

50 HORAS

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA

300

100 HORAS

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON CYPECAD

300

80 HORAS

NORMATIVA Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DE MANTENIMIENTO
EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN

300

80 HORAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2015

180

110 HORAS

ENERGÍAS RENOVABLES: ESPECIALIDAD BIOMASA

180

70 HORAS

Como pre-inscribirse:
Para comenzar el proceso de inscripción, debe dirigirse a la página web
www.ingenierosformacion.es donde, además de ampliar la información que le estamos ofreciendo,
podrá realizar su preinscripción mediante la cumplimentación del siguiente formulario. Una vez
cumplimentado y enviado el formulario de preinscripción, personal del COGITI se podrán en
contacto contigo para continuar con el proceso de matriculación.
Asignación de plazas:
Los cursos propuestos disponen de diversas fechas y turnos de impartición, por lo que las plazas
disponibles en cada edición serán cubiertas de forma automática atendiendo a los criterios de
disponibilidad, orden de entrada de la solicitud formalizada y firmada, prioridad del alumno, cupo
de alumnos del Colegio y colectivo al que pertenece el alumno.
Esperando que sea de tu interés, recibe un cordial saludo.

EL Decano

José Antonio Galdón Ruiz
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El Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de España (COGITI), ofrece de manera GRATUITA
todas las acciones formativas que componen el programa de formación con número de expediente A181911AA
amparado por la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de
formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas y que fue aprobada mediante resolución
de 18 de enero de 2019, del Servicio Público de Empleo Estatal.
El programa tendrá un alcance de 4.200 alumnos en la modalidad de teleformación que participarán en un total de 70
grupos con una distribución de 60 alumnos cada grupo.

Objetivos del programa:
Aumentar la competitividad del colectivo de Ingenieros Técnicos Industriales y resto de trabajadores del sector de las
Empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

Dirigido a:
-

Trabajadores por cuenta ajena que ejerzan su labor en una empresa incluida en el Convenio colectivo del
sector de empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

-

Trabajadores por cuenta propia (RETA o MUPITI) que estén dados de alta en la actividad de ingeniería u
oficinas de estudios técnicos.

-

Desempleados cuyo último empleo haya sido en una empresa incluida en el Convenio colectivo del sector de
empresas de ingeniería y oficinas de estudios técnicos.

Como pre-inscribirse:
Para comenzar el proceso de inscripción, debe dirigirse a la página web www.ingenierosformacion.es donde, además
de ampliar la información que le estamos ofreciendo, podrá realizar su preinscripción al cumplimentar el
correspondiente formulario. Una vez enviado el formulario de preinscripción personal del COGITI contactará con el
participante para continuar con el proceso de matriculación.

Resumen:
ACCIONES FORMATIVAS
DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
AUTOCAD 3D
CERTIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE EDIFICIOS
MS PROJECT
INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA Y TERMOELÉCTRICA
CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CON CYPECAD
NORMATIVA Y ASPECTOS FUNDAMENTALES DE MANTENIMIENTO EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. UNE-EN-ISO 9001:2015
ENERGÍAS RENOVABLES: ESPECIALIDAD BIOMASA

Para ampliar información y preinscripción:
web: www.ingenierosformacion.es
e-mail: subvencion@cogitiformacion.es
Tlf: 985 79 51 34
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