
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 31/2021

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 2 de Agosto de 2021

Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos 
El conocimiento de modelado en Revit debe ser implementado con la obtención de planimetrías y 

mediciones del mismo, que den lugar a formalización completa del proyecto. El uso de Revit uso será de 
obligado cumplimiento en España a partir del próximo año 2018

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Emprender con Calidad
Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo, 

emplear a otros y generar bienestar económico para la sociedad.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 70

Curso básico de oleohidráulica
Curso práctico que desarrolla los grupos impulsores y actuadores, los elementos de control y los sistemas 

auxiliares y complementarios para el diseño y utilización de circuitos oleohidráulicos.

Ver ficha del curso Semanas: 10 Horas lectivas: 50

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos 
industriales

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica 
El ingeniero de planta ha de saber interpretar los esquemas de automatismos a su cargo, manteniendo 

actualizada toda la documentación técnica de los procesos que hayan sufrido modificaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 80

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos
Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, 

reformada por la publicación de la directiva marco europea 2007

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. 
AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que 

hacen posible el dibujo digital de planos o la recreación de imágenes en 3D

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

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
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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 23 de Agosto de 2021)

Diseño e inspección de instalaciones térmicas en edificios según el RITE: RD 1027/2007 (Adaptado a modificaciones del 
2021) (100h., 6 sem.)

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)

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

La corrosión. La protección catódica (150h., 7 sem.)

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

Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585 (60h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 9 de Agosto de 2021

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

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

Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)

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

Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 16 de Agosto de 2021

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

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)

Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)

Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 sem.)

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

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 
2060/2008 (100h., 6 sem.)

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130181
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130181
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020227
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020227
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021725
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040831
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081132
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091115
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201715
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202309
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203916
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100523
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020524
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042325
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040325
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040129
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041730
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=208608
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=060613
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202116
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110816
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101817
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204218
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110921
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110921

