Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 29/2020
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 13 de Julio de 2020

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud para equipos de trabajo
Las máquinas adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, que no dispondrán ni de marcado CE, declaración
de conformidad CE ni manual de instrucciones, se deberán adecuar a lo establecido en el Real Decreto 1215/1997.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 60

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural
El objetivo del curso es proporcionar las herramientas necesarias para poder desarrollar proyectos de
infraestructuras de recarga eléctrica y repostaje de gas natural e hidrógeno para vehículos a motor.
Ver ficha del curso

Semanas: 9

Horas lectivas: 150

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing
Cada vez existe más competencia y más variedades de productos en el mercado por lo que se requiere que los
tiempos de fabricación sean cada vez más cortos permitiendo mayor variedad de referencias de fabricación y
mejoras de producción. Utilizar las 5S contribuye a esa reducción de tiempos.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 50

La corrosión. La protección catódica
En la industria se pierden miles de millones de euros por la corrosión, del orden del 8% del PIB de los países.
Aplicando las técnicas de protección que se conocen en la actualidad y que están debidamente experimentadas, se
conseguirán ahorros considerables.
Ver ficha del curso

Semanas: 7

Horas lectivas: 150

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de
construcción
Actualmente un gran número de productos que se comercializan en Europa deben disponer del Marcado CE que
permite su libre circulación por el mayor mercado de consumidores de estos productos: la Unión Europea.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 110

Normativa de Seguridad Industrial
Las instalaciones industriales afectada por esta normativa de seguridad son aquellas existentes en edificios tanto
industriales como no industriales
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT
El Building Information Modeling es una tecnología ya veterana en muchos países desarrollados, pero incipiente en
España. Las ventajas que esta tecnología propone son más que suficientes como para presumir que se implantará
extensa y rápidamente en nuestro país.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Cursos que abren matrícula esta semana

Horas lectivas: 75

(comienzo el 3 de Agosto de 2020)
Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)
Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP (75h., 5 sem.)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)
Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)
Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. (120h., 6 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)
Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Julio de 2020
Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos (60h., 6 sem.)
Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 8 sem.)
Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)
Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 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.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 27 de Julio de 2020
Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas (120h., 6 sem.)
Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 sem.)
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)
Acústica industrial (60h., 6 sem.)
Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

