
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 31/2020

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 27 de Julio de 2020

Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas
El desarrollo tecnológico actual permíte disponer de nuevos sensores, instrumentos, microprocesadores, así como 
técnicas de computación y comunicaciones más avanzadas. Su incorporación en la industria y maquinaria permite 

diseñar, innovar y fabricar garantizando una mayor calidad del producto, con

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones.
El ingeniero de diagnosis es un perfil muy demandado en todas las industrias debido a su formación especializada 
para predecir futuras averías en las maquinas, reduciendo costes y mejorando el rendimiento de las instalaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos 
Químicos R.D. 656/2017

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como en los no 
industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Acústica industrial
El control de ruido es un campo de la ingeniería que está tomando un mayor interés por parte de la Administraciones 

Públicas. La normativa de aislamiento acústico ha sufrido notables modificaciones en los últimos años debido al 
confort acústico demandado por la ciudadanía.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo
Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar las 

válvulas) desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 160

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
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(comienzo el 17 de Agosto de 2020)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el Reglamento R.D. 223/2008 (100h., 6 sem.)

Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión  (30h., 3 sem.)

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos (250h., 17 sem.)

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión (60h., 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 10 de Agosto de 2020

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)

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

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (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.)

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

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