
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 19/2021

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 10 de Mayo de 2021

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

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas RD 552/2019

Este nuevo Reglamento de instalaciones frigoríficas regula las instalaciones destinadas a proporcionar de 
forma segura no solo el servicio de frío a instalaciones industriales sino también la climatización de edificios 

de uso no industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Válvulas de control hidráulico
La válvula de control hidráulico cubre todos los requisitos de los procesos hidráulicos (nivel, presión y 

caudal). Sólo requiere un tipo de energía, la presión hidráulica, por lo que es insensible a las averías 
eléctricas, neumáticas y oleo-hidráulicas de otras válvulas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 45

Introducción al Lean Manufacturing
Hoy en día la tendencia del mercado es a una gran variedad de productos para ofrecer al cliente y que sea el 

cliente el que decida las características, las cantidades y el momento de entrega. Para todo esto, las 
empresas deben hacer frente a esos cambios, a hacerse más flexibles para poder alcanzar

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0
Los técnicos que desarrollan proyectos de instalaciones eléctricas, necesitan tener un conocimiento mucho 

más profundo que hace 10 años. Una legislación más estricta, clientes más exigentes y la aparición de 
nuevas tecnologías hacen imprescindible este curso.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
La iluminación influye enormemente en la percepción de un proyecto constructivo y es un aspecto 

usualmente desconocido por los profesionales. Los avances en iluminación LED hacen que un estudio de 
eficiencia energética sobre instalaciónes de alumbrado exterior cobre gran relevancia.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 80
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Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos 
de construcción

Actualmente un gran número de productos que se comercializan en Europa deben disponer del Marcado CE 
que permite su libre circulación por el mayor mercado de consumidores de estos productos: la Unión 

Europea.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 110

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de 

Siemens.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 80

Próximas clases magistrales

Diseño con Solid Edge para la impresión 3D FDM (10h., 1 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 31 de Mayo de 2021)

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

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

Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 
2060/2008 (100h., 6 sem.)

Inventor 2020, Diseño Paramétrico e Iniciación al Análisis De Tensiones (120h., 6 sem.)

Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad de Utilización del CTE
(100h., 6 sem.)

Análisis de riesgos ambientales en el entorno industrial (100h., 6 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.)

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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 24 de Mayo de 2021

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

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

Neumática (90h., 8 sem.)

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

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

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

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