Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 47/2020
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 16 de Noviembre de 2020

Programación estructurada en CODESYS
Abandonar los sistemas cableados para dar paso a sistemas programados basados en la utilización de PLC,
es lo que se pretende con este curso. Para esto, es necesario el conocimiento de las técnicas de
programación de los mismos, así como de actualizarse respecto de las nuevas tendencias y normativas
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 80

Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo
R.D. 706/2017
Todos los técnicos que realicen proyectos de Almacenamiento de productos químicos deben conocer y
aplicar el Reglamento
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Gestión integral del mantenimiento
El curso enseña las principales estrategias y herramientas que permiten optimizar la gestión del
mantenimiento no sólo en los aspectos técnicos sino en los relacionados con la gestión de las personas, los
costes y la seguridad.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

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

Iniciación a la peritación de riesgos diversos
Este curso quiere iniciar y sentar las bases sobre la peritación de riesgos diversos, tomando como hilo
conductor del mismo la actual normativa vigente en materia de seguro.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 120

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

Proyectos de reforma y completado de vehículos
El presente curso es eminentemente práctico y está enfocado a la realización de proyectos de reforma y
completado de vehículos, y cuenta con el aval de los más de 500 alumnos que lo han realizado
satisfactoriamente desde su inicio en el año 2015.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 110

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 7 de Diciembre de 2020)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6

sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)
Diseño y cálculo de instalaciones de almacenamiento y distribución de gases combustibles (60h., 5 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 23 de Noviembre de 2020
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)
Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión (30h., 3 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico (100h., 6 sem.)
Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)
Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Noviembre de 2020
El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress (120h., 8 sem.)
Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 8 sem.)
Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse (60h., 3 sem.)
Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

