
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 08/2021

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 22 de Febrero de 2021

Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión con Caneco BT
Caneco BT se trata de una herramienta de cálculo de alcance internacional que realiza el dimensionamiento 

de instalaciones eléctricas de Baja Tensión según un reglamento de BT, a elegir entre 17 normas de distintos 
países

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 60

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas 
Natural

El objetivo del curso es proporcionar las herramientas necesarias para poder desarrollar proyectos de 
infraestructuras de recarga eléctrica y repostaje de gas natural e hidrógeno para vehículos a motor.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 150

Plantas satélites de Gas Natural Licuado
El gas natural tiene numerosas aplicaciones en la industria, el comercio, la generación eléctrica, el sector 

residencial y el transporte de pasajeros.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 50

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0
Los técnicos que desarrollan proyectos de instalaciones eléctricas, necesitan tener un conocimiento mucho 

más profundo que hace 10 años. Una legislación más estricta, clientes más exigentes y la aparición de 
nuevas tecnologías hacen imprescindible este curso.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 
513/2017

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como 
en los no industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Fabricación Aditiva (Impresión 3D)
La Fabricación Aditiva es una nueva tecnología imprescindible para todos aquellos ingenieros que estén 

trabajando o piensen orientar su carrera a cualquiera de los ámbitos de la Industria, desde la industria 
mecánica, de la automoción, las máquinas, la aeroespacial, biomecánica, y un largo etc.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

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
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Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño
La entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, supuso cambios importantes 

en las instalaciones eléctricas, no sólo en su concepción y realización, sino también en la tramitación 
necesaria para su puesta en marcha.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 40

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 15 de Marzo de 2021)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)

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

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)

Diseño y modelado de superficies avanzadas con CATIA V5 (120h., 9 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.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 8 de Marzo de 2021

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

Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 (100h., 8 sem.)

Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica  (80h., 6 sem.)

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

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.  (120h., 6 sem.)
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