
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 23/2021

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 7 de Junio de 2021

Redacción de informes con MS Word
El Ingeniero necesita que los informes tengan un aspecto profesional pulcro y ordenado, crear modelos que 

simplifiquen su confección mediante plantillas e incorporar datos importados de otros programas.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 40

Gestión de la Producción
Ser capaces de identificar mejoras, reducir despilfarros, trabajar en equipo y ser flexibles, gestionar la 
producción, buscar, resolver cuellos de botella y planificar materiales, horas, recursos, etc. hará que 

nuestras empresas sean más competitivas y diferenciadas, reduciendo costes.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Proyectos de licencias ambientales de actividades 
Actualmente la mayoría de las actividades económicas generan impactos ambientales en su desarrollo lo 

que ha provocado una normativa muy exigente que vele por la protección del medio ambiente y la salud de 
las personas.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente 
Sanitaria

El curso capacita para comprender el funcionamiento de una instalación y los equipos; qué servicios y 
funciones prestan sus componentes y qué legislación es aplicable, para afrontar y gestionar la realización de 

un proyecto de calefacción y ACS.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 60

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones de baja tensión.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Prevención de Riesgos Laborales básico
El curso ofrece formación de nivel básico en materia de prevención de ríesgos laborales, en función de lo 
establecido en el R.D. 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y proporciona las herramientas 

para desempeñar funciones preventivas básicas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización 
industrial

El curso permite aprender o actualizarse en la tecnología de programación de PLCs, de uso generalizado en 
aplicaciones de Control Industrial.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100
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Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos 
técnicos para desenvolverse en el mercado.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100

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

Formación síncrona (Aula virtual)
Eventos programados

Gestión del Tiempo y Mejora de la Productividad (6h., 1 sem.)

Desarrolla tu Inteligencia Emocional I (12h., 1 sem.)

Nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificación (RITE) (6h., 1 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 28 de Junio de 2021)

Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica (60h., 4 sem.)

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico (100h., 6 sem.)

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)

Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 21 de Junio de 2021
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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.)

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

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

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

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

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

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