
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 12/2021

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 Marzo de 2021

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress
Los Ingenieros Industriales realizan trabajos que requieren programas informáticos que con frecuencia son 

bastante costosos. Es muy posible que buena parte de estos programas tengan equivalentes (o incluso 
mejores) en los repositorios de Software Libre que existen.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Gestión de la Producción
Ser capaces de identificar mejoras, reducir despilfarros, trabajar en equipo y ser flexibles, gestionar la 
producción, buscar, resolver cuellos de botella y planificar materiales, horas, recursos, etc. hará que 

nuestras empresas sean más competitivas y diferenciadas, reduciendo costes.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Acústica industrial
El control de ruido es un campo de la ingeniería que está tomando un mayor interés por parte de la 

Administraciones Públicas. La normativa de aislamiento acústico ha sufrido notables modificaciones en los 
últimos años debido al confort acústico demandado por la ciudadanía.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha reforzado mucho la labor del Perito de cara a procedimientos 

judiciales. La prueba pericial es una herramienta muy solicitada actualmente por abogados y el perfil de 
Ingeniero o Técnico es el idóneo para afrontar con garantía esta labor.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de 
Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008

El curso presenta y explica los contenidos de estas legislaciones para su aplicación tanto en fabricación o 
reformas de equipos, como en diseño, ejecución, revisiones e inspecciones de equipos a presión.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la 
ITC 52 del REBT

Este curso da a conocer los requisitos de diseño y exigencias de seguridad para las instalaciones de recarga 
del vehículo eléctrico, según la nueva normativa ITC52 del REBT

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 30
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Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y 
nuevo Metal 3D de CYPE

Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros) para 
diseñar y calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído software 

temporal de Cype sin coste adicional)

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 12 de Abril de 2021)

Auditor de sistemas integrados de gestión (175h., 10 sem.)

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el Reglamento R.D. 223/2008 (100h., 6 sem.)

Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (60h., 4 sem.)

Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos  (60h., 6 sem.)

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión (60h., 4 sem.)

Programación estructurada en CODESYS (80h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 29 de Marzo de 2021

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

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)

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

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

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

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 5 de Abril de 2021

Logística Integral (100h., 6 sem.)

Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios, RD 736/2020 (50h., 4 sem.)

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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