
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 32/2020

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 3 de Agosto de 2020

Arduino, electrónica y programación
Arduino es una plataforma libre, educativa y de desarrollo que se ha convertido en un referente en cuanto hardware 
libre. Por su filosofía, comunidad, tecnología y plataformas disponibles es una herramienta básica en el movimiento 

maker, docencia, el IoT, prototipado e industria 4.0

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado
Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo, 

emplear a otros y generar bienestar económico para la sociedad.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 70

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017
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

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line
El conocimiento de Revit Architecture y Revit MEP es un importante paso a la hora de introducirnos como técnicos 

en el mundo BIM (Building lnformation Modeling), tecnología muy conocida en varios países americanos y europeos, 
pero de reciente aparición en España.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 60

Ventilación y calidad de aire en interiores
Curso para Adquirir, ampliar y actualizar los conocimientos y conceptos de ventilación de aquellos profesionales que 

han de realizar un estudio o un proyecto, o bien trabajar en el Mantenimiento de un entorno.

Ver ficha del curso Semanas: 7 Horas lectivas: 110

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. 
AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible 

el dibujo digital de planos o la recreación de imágenes en 3D

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP
El presente curso prepara al alumno para afrontar proyectos de actividad con solvencia y eficacia. (Incluído software 

temporal de Cype sin coste adicional)

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75
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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 24 de Agosto de 2020)

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica (60h., 4 sem.)

Curso Superior de energía eólica (400h., 20 sem.)

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico (100h., 6 sem.)

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008
(100h., 6 sem.)

La felicidad como eje transversal de la vida (60h., 4 sem.)

Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)

Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585 (60h., 6 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Agosto de 2020

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión (60h., 4 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.)

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

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

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

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.)
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