
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 13/2020

Este boletín proporciona la información de los cursos de la Plataforma de COGITI que tienen abierta su 
matrícula esta semana.

Nos gustaría informaros que podéis resolver las dudas que puedan surgir, referentes a la matriculación, 
contenido y/o desarrollo de los cursos en la propia plataforma de COGITI Formación 
https://www.cogitiformacion.es, en el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes, o bien pueden ponerse en 
contacto enviando un mail a la dirección secretaria@cogitiformacion.es

Os recordamos igualmente que los cursos que oferta la plataforma de formación e-learning de COGITI 
pueden ser bonificados con cargo a los créditos que todas las empresas disponen para formación y que 
gestiona la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antigua Fundación Tripartita).

Cursos que darán comienzo el próximo lunes 23 de Marzo de 2020

Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo R.D. 
706/2017

Todos los técnicos que realicen proyectos de Almacenamiento de productos químicos deben conocer y aplicar el 
Reglamento

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Vigilancia Ambiental
La evaluación de impacto ambiental intenta constituir el instrumento más adecuado para la preservación de los 

recursos naturales y la defensa del medio ambiente, siempre apoyándose en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Formas Jurídicas y Fiscalidad
Cualquier persona que tenga una relación responsable con su empresa debe tener unos conocimientos mínimos de 

las formas jurídicas que pueden tener las empresas y de su fiscalidad.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 70

Gestión de la Producción
Ser capaces de identificar mejoras, reducir despilfarros, trabajar en equipo y ser flexibles, gestionar la producción, 
buscar, resolver cuellos de botella y planificar materiales, horas, recursos, etc. hará que nuestras empresas sean 

más competitivas y diferenciadas, reduciendo costes.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Redacción de informes con MS Word
El Ingeniero necesita que los informes tengan un aspecto profesional pulcro y ordenado, crear modelos que 

simplifiquen su confección mediante plantillas e incorporar datos importados de otros programas.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 40

Dictámenes periciales en edificación
El campo de las peritaciones en edificación es un amplísimo sector profesional, al que se propone dar respuesta en 

este curso.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 150

Diseño de circuitos impresos (PCBs)
Existe un interés creciente por el desarrollo de electrónica orientada a controlar “cualquier cosa”. Cuando todo se 
tiende a conectar a internet, el uso de sensores en combinación con circuitos electrónicos posibilita el control de 

cualquier dispositivo.

Ver ficha del curso Semanas: 12 Horas lectivas: 120
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 13 de Abril de 2020)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP (75h., 5 sem.)

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)

Diseño y cálculo de estructuras de acero según Eurocódigo (100h., 7 sem.)

Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones (80h., 6 sem.)

Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Marzo de 2020

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)

Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos (250h., 17 sem.)

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)

Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 6 de Abril de 2020

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)

Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa (50h., 3 sem.)

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)

Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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