
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 49/2020

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 30 de Noviembre de 2020

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress
Los Ingenieros Industriales realizan trabajos que requieren programas informáticos que con frecuencia son 

bastante costosos. Es muy posible que buena parte de estos programas tengan equivalentes (o incluso 
mejores) en los repositorios de Software Libre que existen.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según ISO 45001

El curso permite conocer en profundidad las novedades de la nueva norma ISO 45001: 2018 y prepararse 
para la adaptación del Sistema de Gestión en base a OHSAS 18001: 2007 a esta Nueva Norma ISO. Se 

pretende que el curso sea práctico y permita al alumno abordar un proyecto de implantación.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse 
Ser uno más dentro de la masa es lo mismo que no existir, por ello, definir una marca personal potente 

permite ser percibido como la opción elegida capaz de aportar una valor diferencial.

Ver ficha del curso Semanas: 3 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

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos 
industriales

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente 
Sanitaria

El curso capacita para comprender el funcionamiento de una instalación y los equipos; qué servicios y 
funciones prestan sus componentes y qué legislación es aplicable, para afrontar y gestionar la realización de 

un proyecto de calefacción y ACS.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 60

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207703
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207703
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207106
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207106
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207106
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=031011
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=031011
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042023
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042023
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042023
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101024
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101024
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101024
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020324
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020324
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020324


Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007
La Norma Básica de Autoprotección exige que estos planes estén redactados por técnicos competentes, que 
estén capacitados para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección, frente a los 

riesgos a los que esté sujeta la actividad

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 21 de Diciembre de 2020)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Auditor de sistemas integrados de gestión (175h., 10 sem.)

Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE (80h., 6 sem.)

Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)

Marketing Digital (50h., 4 sem.)

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 sem.)

Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, RD 736/2020 (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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 14 de Diciembre de 2020

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.)

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (60h., 4 sem.)

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
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