
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 33/2020

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 10 de Agosto de 2020

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

Este nuevo Reglamento de instalaciones frigoríficas regula las instalaciones destinadas a proporcionar de forma 
segura no solo el servicio de frío a instalaciones industriales sino también la climatización de edificios de uso no 

industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Gestión de la Producción
Ser capaces de identificar mejoras, reducir despilfarros, trabajar en equipo y ser flexibles, gestionar la producción, 
buscar, resolver cuellos de botella y planificar materiales, horas, recursos, etc. hará que nuestras empresas sean 

más competitivas y diferenciadas, reduciendo costes.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio
Curso para dominar sistemas neumáticos, interpretando esquemas y conociendo los elementos que intervienen en 

los automatismos de aire comprimido, oleo hidráulicos y de vacio.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 
del REBT

Este curso da a conocer los requisitos de diseño y exigencias de seguridad para las instalaciones de recarga del 
vehículo eléctrico, según la nueva normativa ITC52 del REBT

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 30

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos
Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, reformada por 

la publicación de la directiva marco europea 2007

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Curso que proporciona a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios, proyectos y 
dirección facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran un alto grado de conocimiento.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX
La iluminación tiene gran influencia en la percepción de un proyecto constructivo y normalmente es una gran 

desconocida. Los últimos avances en iluminación LED y la implantación de medidas de eficiencia, hacen que la 
iluminación cobre una relevancia que antes pasaba desapercibida.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=208604
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=208604
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=208604
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201710
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201710
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090621
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090621
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042021
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042021
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042021
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081026
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081026
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041028
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041028
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040828
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040828


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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 24 de Agosto de 2020

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

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

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

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

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

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

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