Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 07/2021
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 15 de Febrero de 2021

Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair
HyperWorks
El uso de Simulación mediante el Método de Elementos Finitos (FEM), permite predecir el comportamiento
de fenómenos o sucesos, sin recurrir a ensayos físicos. Se usa para múltiples análisis en todas las
industrias como aeronáutica, automoción, industria pesada, electrónica, medicina, etc.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 100

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

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para
motocicletas: Categoría L, Quads y UTV
Siguiendo la trayectoria de los cursos enfocados a la automoción, se presenta uno específico para
motocicletas, para la realización de proyectos de este tipo de vehículos, adaptándolo a las exigencias de la
normativa existente, especialmente el Manual de Reformas del Ministerio de Industria.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 110

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

Neumática
Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones neumáticas y
automáticas en la industria.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 90

Estudios acústicos para actividades
En los planes de estudios, la formación del Ingeniero Técnico Industrial en ingeniería acústica es mínima o
inexistente. Esto impide el correcto manejo de la legislación y la realización de informes técnicos para la
evaluación sonora de actividades.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 60

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el
nuevo Reglamento R.D. 337/2014
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 8 de Marzo de 2021)
Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 (100h., 8 sem.)
Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)
Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)
Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. (120h., 6 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 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.)

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

