
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 45/2020

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 2 de Noviembre de 2020

Emprender con Calidad
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: 4 Horas lectivas: 70

Electricidad Industrial
En la industria y grandes instalaciones, el equipamiento eléctrico es fundamental en la continuidad del 

servicio o de la producción. Normalmente reservado a profesionales especializados, con frecuencia 
profesionales de otros sectores deben mantener instalaciones eléctricas de gran potencia.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Plantas satélites de Gas Natural Licuado
El gas natural tiene numerosas aplicaciones en la industria, el comercio, la generación eléctrica, el sector 

residencial y el transporte de pasajeros.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 50

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el 
Reglamento R.D. 223/2008

Muestra cómo se diseñan y se inspeccionan las líneas eléctricas de alta tensión según el reglamento RD 
223/2008 para proporcionar a los alumnos el conocimiento necesario para que puedan desarrollar un 

proyecto, realizar una dirección de obra y realizar una inspección inicial y periódica.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

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 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

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización 
industrial

El curso permite aprender o actualizarse en la tecnología de programación de PLCs, de uso generalizado en 
aplicaciones de Control Industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100
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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 23 de Noviembre de 2020)

Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

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

Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)

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

Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 9 de Noviembre de 2020

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

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

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

La corrosión. La protección catódica (150h., 7 sem.)

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016 (100h., 6 sem.)

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 16 de Noviembre de 2020

Programación estructurada en CODESYS (80h., 4 sem.)

Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo R.D. 706/2017 (100h., 6 sem.)

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

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)

Iniciación a la peritación de riesgos diversos (120h., 6 sem.)

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

Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)
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