
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 03/2021

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 18 de Enero de 2021

Diseño y cálculo de estructuras de acero según EN 1993
Este curso desarrolla los conocimientos necesarios para diseñar estructuras de acero según los criterios del 

Eurocódigo EN 1993 (aplicable en la UE). El Eurocódigo para el diseño de estructuras de acero, presenta 
nuevas y avanzadas opciones de estructuras de acero más eficientes y económicas.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 150

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX
Un videocurso destinado a los que quieren iniciarse en los proyectos domóticos bajo el estándar 

internacional KNX y que permite obtener los conocimientos técnicos necesarios para proyectar, prescribir y 
dar dirección de obra en los mismos

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

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

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

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo
Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar 
las válvulas) desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 160

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con 
REVIT

El Building Information Modeling es una tecnología ya veterana en muchos países desarrollados, pero 
incipiente en España. Las ventajas que esta tecnología propone son más que suficientes como para 

presumir que se implantará extensa y rápidamente en nuestro país.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 75
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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

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 8 de Febrero de 2021)

Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)

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

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

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

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

Posicionamiento en buscadores. Desarrollo de una web con Joomla! (120h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 25 de Enero de 2021

Ingeniería en Fiabilidad (75h., 5 sem.)

Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)

Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)

Experto en gestión y negociación de contratos de energía (180h., 10 sem.)

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS (100h., 8 sem.)

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 1 de Febrero de 2021

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

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

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)

Capacitación para las Oposiciones a Profesores de Secundaria y Técnicos de F.P. (120h., 12 sem.)

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el Reglamento R.D. 223/2008 (100h., 6 sem.)

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

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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