
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 28/2020

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 6 de Julio de 2020

Tratamientos térmicos de los aceros
Los aceros utilizados en todas la industrias están fuertemente influenciadas por los tratamientos térmicos que se 
efectúen sobre los mismos, debido a los cambios microestructurales en cada una de las etapas de los distintos 

tratamientos térmicos que normalmente se efectúan sobre las aleaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50

Autodesk Inventor 2016. Nivel iniciación
Inventor está muy extendido en las empresas dedicadas a la industria y a la ingeniería, convirtiéndolo en una 

herramienta imprescindible para ampliar las posibilidades de acceso al empleo y de mejora profesional dentro de las 
empresas.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
La iluminación influye enormemente en la percepción de un proyecto constructivo y es un aspecto usualmente 

desconocido por los profesionales. Los avances en iluminación LED hacen que un estudio de eficiencia energética 
sobre instalaciónes de alumbrado exterior cobre gran relevancia.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 80

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

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones de baja tensión.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Proyectos de reforma y completado de vehículos
El presente curso es eminentemente práctico y está enfocado a la realización de proyectos de reforma y completado 

de vehículos, y cuenta con el aval de los más de 500 alumnos que lo han realizado satisfactoriamente desde su 
inicio en el año 2015.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 110

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo 
Metal 3D de CYPE

Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros) para diseñar y 
calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído software temporal de Cype sin 

coste adicional)

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75
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Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en Ingeniería de 

la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos técnicos para 
desenvolverse en el mercado.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100

Alemán
Con este curso se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al crecimiento y 
a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales. Ideal para quienes requieren la flexibilidad de poder 

formarse a su ritmo.

Ver ficha del curso Semanas: 16 Horas lectivas: 200

Inglés
Con este curso se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al crecimiento y 
a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales. Ideal para quienes requieren la flexibilidad de poder 

formarse a su ritmo.

Ver ficha del curso Semanas: 16 Horas lectivas: 200

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 27 de Julio de 2020)

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

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)

Acústica industrial (60h., 6 sem.)

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

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)

Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas (120h., 6 sem.)

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

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.)
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