Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 24/2020
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 8 de Junio de 2020

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones
frigoríficas RD 552/2019
Este nuevo Reglamento de instalaciones frigoríficas regula las instalaciones destinadas a proporcionar de forma
segura no solo el servicio de frío a instalaciones industriales sino también la climatización de edificios de uso no
industrial.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

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

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs)
El curso se presenta para ofrecer una visión global sobre el amianto, sus principales problemas y riesgos asociados,
y los métodos existentes para su correcta gestión garantizando la protección de los trabajadores.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 40

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño
La entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, supuso cambios importantes en las
instalaciones eléctricas, no sólo en su concepción y realización, sino también en la tramitación necesaria para su
puesta en marcha.
Ver ficha del curso

Semanas: 3

Horas lectivas: 40

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007
La Norma Básica de Autoprotección exige que estos planes estén redactados por técnicos competentes, que estén
capacitados para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección, frente a los riesgos a los
que esté sujeta la actividad
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 50

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos
Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, reformada por
la publicación de la directiva marco europea 2007
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP
El presente curso prepara al alumno para afrontar proyectos de actividad con solvencia y eficacia. (Incluído software
temporal de Cype sin coste adicional)
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 75

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 29 de Junio de 2020)
Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)
Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)
Diseño y cálculo de estructuras de acero según EAE (100h., 7 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Diseño y modelado de superficies avanzadas con CATIA V5 (120h., 9 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 15 de Junio de 2020
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.)
Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)
Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)
Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Junio de 2020
Diseño y cálculo de estructuras de acero según Eurocódigo (100h., 7 sem.)
Herramientas de Gestión Empresarial (100h., 6 sem.)
Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad de Utilización del CTE (100h., 6

sem.)
Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)
Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda (150h., 10 sem.)
Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)
Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

