
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 18/2021

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 3 de Mayo de 2021

Ingeniería en Fiabilidad
En ingeniería de producto es necesario saber "cómo se hace y funciona", pero no es suficiente ya que, 
además, hay que resolver "cómo" (causas, mecanismos de fallo), "cuándo" (tiempo, ciclos, Km, etc.), y 

“cuánto” falla (tasa de fallos) lo que se hace, es decir, su fiabilidad.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75

Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair 
HyperWorks

El uso de Simulación mediante el Método de Elementos Finitos (FEM), permite predecir el comportamiento 
de fenómenos o sucesos, sin recurrir a ensayos físicos. Se usa para múltiples análisis en todas las 

industrias como aeronáutica, automoción, industria pesada, electrónica, medicina, etc.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100

Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013
Cada vez un mayor número de actividades desarrolladas por el ser humano producen afecciones 

significativas sobre el medio ambiente. Se hace necesaria una herramienta legislativa capaz de prevenir 
estas afecciones ambientales.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 
513/2017

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como 
en los no industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line
El conocimiento de Revit Architecture y Revit MEP es un importante paso a la hora de introducirnos como 

técnicos en el mundo BIM (Building lnformation Modeling), tecnología muy conocida en varios países 
americanos y europeos, pero de reciente aparición en España.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 60

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el 
nuevo Reglamento R.D. 337/2014

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Curso que proporciona a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios, proyectos 

y dirección facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran un alto grado de 
conocimiento.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60
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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 24 de Mayo de 2021)

Experto en gestión y negociación de contratos de energía (180h., 10 sem.)

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.  (120h., 6 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)

Neumática (90h., 8 sem.)

Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 10 de Mayo de 2021

Cálculo de instalaciones eléctricas de baja tensión con Caneco BT (60h., 5 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)

Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)

Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (80h., 8 sem.)

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Mayo de 2021

Diseño y cálculo de estructuras de acero según EN 1993 (150h., 8 sem.)

Formas Jurídicas y Fiscalidad (70h., 5 sem.)

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos (250h., 17 sem.)

CATIA V5 Básico (120h., 10 sem.)

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones térmicas en edificios según el RITE: RD 1027/2007 (Adaptado a modificaciones del 
2021) (100h., 6 sem.)

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica  (80h., 6 sem.)
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