
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 27/2020

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 29 de Junio de 2020

Diseño y modelado de superficies avanzadas con CATIA V5
El módulo de superficies de CATIA “Generatve Shape Design” se ha consolidado como el módulo de diseño 

paramétrico mediante el uso de superficies más utilizado a nivel mundial en los sectores del automóvil y aeronáutica 
entre otros.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 120

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0
Los técnicos que desarrollan proyectos de instalaciones eléctricas, necesitan tener un conocimiento mucho más 

profundo que hace 10 años. Una legislación más estricta, clientes más exigentes y la aparición de nuevas 
tecnologías hacen imprescindible este curso.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Finanzas empresariales para técnicos
La situación actual lleva a que casi todas las personas que componen las organizaciones empresariales deban tener 

conocimientos de las herramientas fundamentales con las que se rige el mundo de las finanzas empresariales.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 90

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica 
El ingeniero de planta ha de saber interpretar los esquemas de automatismos a su cargo, manteniendo actualizada 

toda la documentación técnica de los procesos que hayan sufrido modificaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 80

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial
El curso permite aprender o actualizarse en la tecnología de programación de PLCs, de uso generalizado en 

aplicaciones de Control Industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 20 de Julio de 2020)

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 sem.)

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

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS (100h., 8 sem.)

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)

Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos  (60h., 6 sem.)

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)
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Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 6 de Julio de 2020

Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)

Autodesk Inventor 2016. Nivel iniciación (120h., 6 sem.)

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (80h., 8 sem.)

Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

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

Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 13 de Julio de 2020

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

La corrosión. La protección catódica (150h., 7 sem.)

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)

Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)
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