
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 14/2021

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 5 de Abril de 2021

Logística Integral
En un mundo cada vez más cambiante las empresas deben poseer una organización ágil que les permita 

controlar y gestionar cada uno de sus procesos logísticos

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de 
edificios, RD 736/2020

En este curso se explicará de una forma práctica la aplicación del Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por 
el que se regula la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios para 

mejorar el rendimiento energético en edificios, basándolo en el consumo individual.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50

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

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX
Un videocurso destinado a los que quieren iniciarse en los proyectos domóticos bajo el estándar 

internacional KNX y que permite obtener los conocimientos técnicos necesarios para proyectar, prescribir y 
dar dirección de obra en los mismos

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para equipos de trabajo

Las máquinas adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, que no dispondrán ni de marcado CE, 
declaración de conformidad CE ni manual de instrucciones, se deberán adecuar a lo establecido en el Real 

Decreto 1215/1997.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics)
La necesaria mejora de la competitividad de las empresas de ingeniería pasa por una adecuada gestión de 
sus proyectos, encaminada a lograr la máxima eficiencia en el uso de sus recursos (técnicos y humanos) y 

la satisfacción de sus clientes.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 60

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo
Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar 
las válvulas) desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 160
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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

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

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 26 de Abril de 2021)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)

Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

Instalaciones Eléctricas Bajo el entorno de desarrollo Eplan P8 (60h., 7 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 12 de Abril de 2021

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

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

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

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

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

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 19 de Abril de 2021

Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas (120h., 6 sem.)

Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica (120h., 7 sem.)

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica (60h., 4 sem.)

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016 (100h., 6 sem.)
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