
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 30/2020

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 20 de Julio de 2020

Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos 
El conocimiento de modelado en Revit debe ser implementado con la obtención de planimetrías y mediciones del 

mismo, que den lugar a formalización completa del proyecto. El uso de Revit uso será de obligado cumplimiento en 
España a partir del próximo año 2018

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según ISO 45001

El curso permite conocer en profundidad las novedades de la nueva norma ISO 45001: 2018 y prepararse para la 
adaptación del Sistema de Gestión en base a OHSAS 18001: 2007 a esta Nueva Norma ISO. Se pretende que el 

curso sea práctico y permita al alumno abordar un proyecto de implantación.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores 
Asíncronos

La generación de armónicos y su influencia en el resto de equipos, incluidos los dispositivos de compensación de 
energía reactiva, constituye un problema cada vez más frecuente, que ha de ser conocido por el técnico industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 75

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE
Este curso pone al día al técnico en la situación actual de este apartado esencial de los proyectos, tanto en cómo 

elaborarlo, como en las nuevas posibilidades que se ofrecen.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de Siemens.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 80

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS
La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación y las normativas municipales que ya están aprobadas, 

hacen necesaria la actualización de los técnicos que trabajan con instalaciones de energía solar térmica.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

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 10 de Agosto de 2020)

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

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)

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

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

Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 3 de Agosto de 2020

Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)

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

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)

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

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

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

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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