
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 15/2021

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 12 de Abril de 2021

Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos 
El conocimiento de modelado en Revit debe ser implementado con la obtención de planimetrías y 

mediciones del mismo, que den lugar a formalización completa del proyecto. El uso de Revit uso será de 
obligado cumplimiento en España a partir del próximo año 2018

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Programación estructurada en CODESYS
Abandonar los sistemas cableados para dar paso a sistemas programados basados en la utilización de PLC, 

es lo que se pretende con este curso. Para esto, es necesario el conocimiento de las técnicas de 
programación de los mismos, así como de actualizarse respecto de las nuevas tendencias y normativas

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 80

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión
El presente curso, da por supuesto que ya se conocen los cálculos habituales, y se ocupa de profundizar en 

el cálculo de situaciones más complejas, y que sus cálculos no se encuentran fácilmente en la 
documentación habitual de consulta y el propio reglamento poco o nada trata sobre ellas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el 
Reglamento R.D. 223/2008

Muestra cómo se diseñan y se inspeccionan las líneas eléctricas de alta tensión según el reglamento RD 
223/2008 para proporcionar a los alumnos el conocimiento necesario para que puedan desarrollar un 

proyecto, realizar una dirección de obra y realizar una inspección inicial y periódica.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Auditor de sistemas integrados de gestión
Este curso permitirá conocer las técnicas y herramientas utilizadas para la auditoría de los sistemas de 

gestión más comunes en las empresas.

Ver ficha del curso Semanas: 10 Horas lectivas: 175

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio
Curso para dominar sistemas neumáticos, interpretando esquemas y conociendo los elementos que 

intervienen en los automatismos de aire comprimido, oleo hidráulicos y de vacio.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Proyectos de reforma y completado de vehículos
El presente curso es eminentemente práctico y está enfocado a la realización de proyectos de reforma y 

completado de vehículos, y cuenta con el aval de los más de 500 alumnos que lo han realizado 
satisfactoriamente desde su inicio en el año 2015.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 110
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(comienzo el 3 de Mayo de 2021)

Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013 (100h., 8 sem.)

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 
sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)

Ingeniería en Fiabilidad (75h., 5 sem.)

Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair HyperWorks (100h., 5 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 26 de Abril de 2021

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

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

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

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.) GRATUITO
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