
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 21/2020

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 18 de Mayo de 2020

Plan de Viabilidad fácil
Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo y 

bienestar económico para la sociedad

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Arduino, electrónica y programación
Arduino es una plataforma libre, educativa y de desarrollo que se ha convertido en un referente en cuanto hardware 
libre. Por su filosofía, comunidad, tecnología y plataformas disponibles es una herramienta básica en el movimiento 

maker, docencia, el IoT, prototipado e industria 4.0

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

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

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha reforzado mucho la labor del Perito de cara a procedimientos judiciales. La 
prueba pericial es una herramienta muy solicitada actualmente por abogados y el perfil de Ingeniero o Técnico es el 

idóneo para afrontar con garantía esta labor.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Experto en gestión y negociación de contratos de energía
En el entorno económico actual, el coste del suministro energético es una variable vital en el modelo de 

funcionamiento de cualquier industria, pequeña empresa u hogar.

Ver ficha del curso Semanas: 10 Horas lectivas: 180

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line
El conocimiento de Revit Architecture y Revit MEP es un importante paso a la hora de introducirnos como técnicos 

en el mundo BIM (Building lnformation Modeling), tecnología muy conocida en varios países americanos y europeos, 
pero de reciente aparición en España.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 60

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el 
nuevo Reglamento R.D. 337/2014

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 8 de Junio de 2020)

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

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

Dictámenes periciales en edificación (150h., 8 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 25 de Mayo de 2020

Automatización industrial: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas (90h., 6 sem.)

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 sem.)

Especialización de Ingenieros en el sector de la Automoción (120h., 7 sem.)

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 1 de Junio de 2020

Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair HyperWorks (80h., 4 sem.)

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

Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (60h., 4 sem.)

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

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.  (120h., 6 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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