
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 09/2021

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 Marzo de 2021

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
según ISO 45001

El curso permite conocer en profundidad las novedades de la nueva norma ISO 45001: 2018 y prepararse 
para la adaptación del Sistema de Gestión en base a OHSAS 18001: 2007 a esta Nueva Norma ISO. Se 

pretende que el curso sea práctico y permita al alumno abordar un proyecto de implantación.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores 
Asíncronos

La generación de armónicos y su influencia en el resto de equipos, incluidos los dispositivos de 
compensación de energía reactiva, constituye un problema cada vez más frecuente, que ha de ser conocido 

por el técnico industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 75

Inventor 2020, Diseño Paramétrico e Iniciación al Análisis De Tensiones
Inventor está muy extendido en las empresas dedicadas a la industria y a la ingeniería, convirtiéndolo en una 

herramienta imprescindible para ampliar las posibilidades de acceso al empleo y de mejora profesional 
dentro de las empresas.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Proyectos de licencias ambientales de actividades 
Actualmente la mayoría de las actividades económicas generan impactos ambientales en su desarrollo lo 

que ha provocado una normativa muy exigente que vele por la protección del medio ambiente y la salud de 
las personas.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos 
de construcción

Actualmente un gran número de productos que se comercializan en Europa deben disponer del Marcado CE 
que permite su libre circulación por el mayor mercado de consumidores de estos productos: la Unión 

Europea.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 110

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de 

Siemens.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 80
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Normativa de Seguridad Industrial
Las instalaciones industriales afectada por esta normativa de seguridad son aquellas existentes en edificios 

tanto industriales como no industriales

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos 
industriales

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

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

Próximas clases magistrales

Ingeniería emocional I. Bienestar y fortaleza emocional (10h., 1 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 22 de Marzo de 2021)

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

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

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico (100h., 6 sem.)

Acústica industrial (60h., 6 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 
2060/2008 (100h., 6 sem.)

Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress (120h., 8 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 15 de Marzo de 2021

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

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

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

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

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)
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Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)
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