
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 10/2021

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 Marzo de 2021

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones.
El ingeniero de diagnosis es un perfil muy demandado en todas las industrias debido a su formación 

especializada para predecir futuras averías en las maquinas, reduciendo costes y mejorando el rendimiento 
de las instalaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015
Hoy día nadie pone en duda que el concepto de la Calidad en la empresa conlleva a mejorar, no solo el 

sistema productivo de la actividad, sino lo que es más importante, la satisfacción de los clientes

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Diseño de circuitos impresos (PCBs)
Existe un interés creciente por el desarrollo de electrónica orientada a controlar “cualquier cosa”. Cuando 

todo se tiende a conectar a internet, el uso de sensores en combinación con circuitos electrónicos posibilita 
el control de cualquier dispositivo.

Ver ficha del curso Semanas: 12 Horas lectivas: 120

Finanzas empresariales para técnicos
La situación actual lleva a que casi todas las personas que componen las organizaciones empresariales 

deban tener conocimientos de las herramientas fundamentales con las que se rige el mundo de las finanzas 
empresariales.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 90

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica 
El ingeniero de planta ha de saber interpretar los esquemas de automatismos a su cargo, manteniendo 

actualizada toda la documentación técnica de los procesos que hayan sufrido modificaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 80

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos
Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, 

reformada por la publicación de la directiva marco europea 2007

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. 
AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que 

hacen posible el dibujo digital de planos o la recreación de imágenes en 3D

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 29 de Marzo de 2021)

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207410
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010418
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Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)

Especialización de Ingenieros en el sector de la Automoción (120h., 7 sem.)

Diseño y cálculo de estructuras de acero según EAE  (100h., 7 sem.)

Diseño y cálculo de instalaciones de almacenamiento y distribución de gases combustibles (60h., 5 sem.)

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 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.)

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Marzo de 2021

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

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

Acústica industrial (60h., 6 sem.)

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

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

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

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040934
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=060612
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200617
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080320
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020325
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040127
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201713
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091515
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080718
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