Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 48/2020
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 23 de Noviembre 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

Introducción al Lean Manufacturing
Hoy en día la tendencia del mercado es a una gran variedad de productos para ofrecer al cliente y que sea el
cliente el que decida las características, las cantidades y el momento de entrega. Para todo esto, las
empresas deben hacer frente a esos cambios, a hacerse más flexibles para poder alcanzar
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 50

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión
Los técnicos que participan en la evaluación y prevención de riesgos laborales han de conocer los riesgos a
que están sometidos los trabajadores por el uso de la electricidad en sus centros de trabajo.
Ver ficha del curso

Semanas: 3

Horas lectivas: 30

Fabricación Aditiva (Impresión 3D)
La Fabricación Aditiva es una nueva tecnología imprescindible para todos aquellos ingenieros que estén
trabajando o piensen orientar su carrera a cualquiera de los ámbitos de la Industria, desde la industria
mecánica, de la automoción, las máquinas, la aeroespacial, biomecánica, y un largo etc.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 120

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha reforzado mucho la labor del Perito de cara a procedimientos
judiciales. La prueba pericial es una herramienta muy solicitada actualmente por abogados y el perfil de
Ingeniero o Técnico es el idóneo para afrontar con garantía esta labor.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Experto en Seguridad Contra Incendios
Este curso permite adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de una carrera profesional
vinculada a la seguridad contra incendios.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 60

Diseño de circuitos impresos (PCBs)
Existe un interés creciente por el desarrollo de electrónica orientada a controlar “cualquier cosa”. Cuando
todo se tiende a conectar a internet, el uso de sensores en combinación con circuitos electrónicos posibilita
el control de cualquier dispositivo.
Ver ficha del curso

Semanas: 12

Horas lectivas: 120

Cursos que abren matrícula esta semana

(comienzo el 14 de Diciembre de 2020)
Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Hidráulica (100h., 9 sem.)
Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (60h., 4 sem.)
Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y establecimientos industriales (40h., 4

sem.)
Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 7 de Diciembre de 2020
Diseño y cálculo de instalaciones de almacenamiento y distribución de gases combustibles (60h., 5 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6

sem.)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

