
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 25/2021

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 21 de Junio de 2021

Diseño y modelado de superficies avanzadas con CATIA V5
El módulo de superficies de CATIA “Generatve Shape Design” se ha consolidado como el módulo de diseño 

paramétrico mediante el uso de superficies más utilizado a nivel mundial en los sectores del automóvil y 
aeronáutica entre otros.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 120

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

Herramientas de Gestión Empresarial
En el presente curso, que es el cénit de un conjunto de cursos enfocados al emprendimiento, al empresario 

y al técnico empleado laboral, se dan una serie de herramientas de gestión para facilitar el lenguaje y el 
conocimiento del alumno en las técnicas empresariales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos R.D. 656/2017

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

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para equipos de trabajo

Las máquinas adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, que no dispondrán ni de marcado CE, 
declaración de conformidad CE ni manual de instrucciones, se deberán adecuar a lo establecido en el Real 

Decreto 1215/1997.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión 
Los técnicos que participan en la evaluación y prevención de riesgos laborales han de conocer los riesgos a 

que están sometidos los trabajadores por el uso de la electricidad en sus centros de trabajo.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 30

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs)
El curso se presenta para ofrecer una visión global sobre el amianto, sus principales problemas y riesgos 

asociados, y los métodos existentes para su correcta gestión garantizando la protección de los trabajadores.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 40
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Proyectos de reforma y completado de vehículos
El presente curso es eminentemente práctico y está enfocado a la realización de proyectos de reforma y 

completado de vehículos, y cuenta con el aval de los más de 500 alumnos que lo han realizado 
satisfactoriamente desde su inicio en el año 2015.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 110

Formación síncrona (Aula virtual)
Eventos programados

Aparamenta Baja Tensión y Control Industrial (16h., 2 sem.)

Calidad del Ambiente Interior (18h., 2 sem.)

Curso de marcado CE y elaboración de expediente técnico de construcción de maquinaria (20h., 2 sem.)

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

Comunicación para la Negociación y para la Venta (6h., 1 sem.)

Productividad Personal, Gestión del Tiempo y Cambio de Hábitos (12h., 2 sem.)

Liderazgo y Gestión de equipos (6h., 1 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 12 de Julio de 2021)

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)

Especialización de Ingenieros en el sector de la Automoción (120h., 7 sem.)

Simbología e interpretación de planos de soldadura (40h., 4 sem.)

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

Técnicas de trabajo en espacios confinados (20h., 2 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 28 de Junio de 2021

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

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

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

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

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 5 de Julio de 2021

Programación estructurada en CODESYS (80h., 4 sem.)

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión (60h., 4 sem.)

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 8 sem.)

Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 
sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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