
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 22/2021

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 31 de Mayo de 2021

Análisis de riesgos ambientales en el entorno industrial
El presente curso realiza un repaso de los requisitos asociados a la Responsabilidad Medioambiental y 

analiza con detalle a partir de casos prácticos, todas las etapas y elementos del Análisis de Riesgos 
Ambientales, así como las responsabilidades de los operadores.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Inventor 2020, Diseño Paramétrico e Iniciación al Análisis De Tensiones
Inventor está muy extendido en las empresas dedicadas a la industria y a la ingeniería, convirtiéndolo en una 

herramienta imprescindible para ampliar las posibilidades de acceso al empleo y de mejora profesional 
dentro de las empresas.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del 
Doc. de Seguridad de Utilización del CTE

El DB-SI es un documento cuya aplicación posee cierta dificultad, ya que a la gran cantidad de exigencias en 
el mismo, se añade que gran parte de esa información está en forma de notas adjuntas al texto principal y 

con numerosas aclaraciones a través de preguntas frecuentes contestadas.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Plantas satélites de Gas Natural Licuado
El gas natural tiene numerosas aplicaciones en la industria, el comercio, la generación eléctrica, el sector 

residencial y el transporte de pasajeros.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 50

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de 
Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008

El curso presenta y explica los contenidos de estas legislaciones para su aplicación tanto en fabricación o 
reformas de equipos, como en diseño, ejecución, revisiones e inspecciones de equipos a presión.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

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
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Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y 
nuevo Metal 3D de CYPE

Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros) para 
diseñar y calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído software 

temporal de Cype sin coste adicional)

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75

Formación síncrona (Aula virtual)
Eventos programados

Nuevas tarifas eléctricas 2021 (3h., 1 sem.)

English for dealing with customers (4h., 1 sem.)

Autoliderazgo basado en la Ingeniería Emocional (8h., 2 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 21 de Junio de 2021)

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

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión  (30h., 3 sem.)

Herramientas de Gestión Empresarial (100h., 6 sem.)

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)

Diseño y modelado de superficies avanzadas con CATIA V5 (120h., 9 sem.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 7 de Junio de 2021

Redacción de informes con MS Word (40h., 3 sem.)

Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)

Proyectos de licencias ambientales de actividades  (120h., 8 sem.)

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)

Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 14 de Junio de 2021

Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa (50h., 3 sem.)

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)

Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)

Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)

Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones (80h., 6 sem.)
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