
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 05/2021

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 1 de Febrero de 2021

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

Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas
El desarrollo tecnológico actual permíte disponer de nuevos sensores, instrumentos, microprocesadores, 
así como técnicas de computación y comunicaciones más avanzadas. Su incorporación en la industria y 

maquinaria permite diseñar, innovar y fabricar garantizando una mayor calidad del producto, con

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Capacitación para las Oposiciones a Profesores de Secundaria y 
Técnicos de F.P.

Este curso proporciona actualización didáctica para ingenieros con poca experiencia en la docencia o ya 
experimentados que quieran realizar los procesos selectivos

Ver ficha del curso Semanas: 12 Horas lectivas: 120

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

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

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Ofrecemos este curso de Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión, con el que los 

participantes se prepararán para trabajar como técnico proyectista de las mismas.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos 
técnicos para desenvolverse en el mercado.

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 22 de Febrero de 2021)

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

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 sem.)

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

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)

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

Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión con Caneco BT (60h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 8 de Febrero de 2021

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

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

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

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 15 de Febrero de 2021

Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair HyperWorks (100h., 5 sem.)

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

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

Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Neumática (90h., 8 sem.)

Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 
sem.)
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