Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 06/2021
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 8 de Febrero de 2021

Posicionamiento en buscadores. Desarrollo de una web con Joomla!
En el mundo empresarial y profesional no es arriesgado afirmar que quien no está en Internet, no existe. Los
Ingenieros Industriales no pueden permanecer ajenos a la necesidad de estar presentes en Internet, y de
aparecer en lugares destacados de los principales buscadores.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 120

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

Curso Superior de energía eólica
Según numerosos estudios, el sector de la energía eólica crea entre dos y cinco veces más puestos de
trabajo que las fuentes energéticas convencionales.
Ver ficha del curso

Semanas: 20

Horas lectivas: 400

Curso avanzado de CE3X
Con este curso el alumno tendrá un conocimiento del funcionamiento del programa CE3X más profundo.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line
El conocimiento de Revit Architecture y Revit MEP es un importante paso a la hora de introducirnos como
técnicos en el mundo BIM (Building lnformation Modeling), tecnología muy conocida en varios países
americanos y europeos, pero de reciente aparición en España.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 60

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva
Norma de 2016
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones eléctricas en los locales con
riesgo de incendio y explosión y para la realización del documento de protección contra explosiones.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX
La iluminación tiene gran influencia en la percepción de un proyecto constructivo y normalmente es una
gran desconocida. Los últimos avances en iluminación LED y la implantación de medidas de eficiencia,
hacen que la iluminación cobre una relevancia que antes pasaba desapercibida.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 1 de Marzo de 2021)
Proyectos de licencias ambientales de actividades (120h., 8 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inventor 2020, Diseño Paramétrico e Iniciación al Análisis De Tensiones (120h., 6 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Febrero de 2021
Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión con Caneco BT (60h., 5 sem.)
Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)
Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)
Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 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.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)

