Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 16/2021
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 19 de Abril de 2021

Automatización: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas
El desarrollo tecnológico actual permíte disponer de nuevos sensores, instrumentos, microprocesadores,
así como técnicas de computación y comunicaciones más avanzadas. Su incorporación en la industria y
maquinaria permite diseñar, innovar y fabricar garantizando una mayor calidad del producto, con
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 120

Informe de Evaluación de Edificios (IEE)
Los diferentes cambios normativos en materia de edificación, emanados de la Unión Europea, crean una
nueva demanda de técnicos para la elaboración y redacción de los Informes de Evaluación de Edificios,
abriendo un enorme nicho de trabajo
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing
Cada vez existe más competencia y más variedades de productos en el mercado por lo que se requiere que
los tiempos de fabricación sean cada vez más cortos permitiendo mayor variedad de referencias de
fabricación y mejoras de producción. Utilizar las 5S contribuye a esa reducción de tiempos.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 50

Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica
La primera acción de cualquier plan de eficiencia energética es "MEDIR", sin información es imposible tomar
decisiones y plantear acciones de mejora.
Ver ficha del curso

Semanas: 7

Horas lectivas: 120

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica
Este curso, tiene como finalidad comprender y aplicar las reglas de diseño y legalización, aplicando la
normativa que le sea de aplicación. Aporta las fórmulas y criterios necesarios para realizar un dimensionado
correcto de las instalaciones, tanto para ACS como para piscinas climatizadas.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de
Telecomunicaciones (ICT)
Como consecuencia de varias sentencias del Tribunal Supremo, los Ingenieros Técnicos Industriales en
Electricidad y Electrónica Industrial están habilitados para realizar proyectos de Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones (ICT).
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 120

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva
Norma de 2016
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones eléctricas en los locales con
riesgo de incendio y explosión y para la realización del documento de protección contra explosiones.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 10 de Mayo de 2021)
Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (80h., 8 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)
Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión con Caneco BT (60h., 5 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 3 de Mayo de 2021
Ingeniería en Fiabilidad (75h., 5 sem.)
Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair HyperWorks (100h., 5 sem.)
Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013 (100h., 8 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6

sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

