
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 38/2021

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 20 de Septiembre de 2021

Informe de Evaluación de Edificios (IEE)
Los diferentes cambios normativos en materia de edificación, emanados de la Unión Europea, crean una 
nueva demanda de técnicos para la elaboración y redacción de los Informes de Evaluación de Edificios, 

abriendo un enorme nicho de trabajo

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Electricidad Industrial
En la industria y grandes instalaciones, el equipamiento eléctrico es fundamental en la continuidad del 

servicio o de la producción. Normalmente reservado a profesionales especializados, con frecuencia 
profesionales de otros sectores deben mantener instalaciones eléctricas de gran potencia.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico
La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil ha reforzado mucho la labor del Perito de cara a procedimientos 

judiciales. La prueba pericial es una herramienta muy solicitada actualmente por abogados y el perfil de 
Ingeniero o Técnico es el idóneo para afrontar con garantía esta labor.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 
513/2017

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

Hidráulica
Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones hidráulicas y 

automáticas en la industria.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 100

Formación síncrona (Aula virtual)
Eventos programados

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

Curso ISO 45001 (16h., 4 sem.)

Diseño mecánico online con SOLIDWORKS (30h., 5 sem.)

Jornada de Seguridad en Máquinas y Equipos (4h., 1 sem.)

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

Seminario de mejora y búsqueda activa de empleo (5h., 1 sem.)
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 11 de Octubre de 2021)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

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

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica  (80h., 6 sem.)

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

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

Diseño de plantas de tratamiento de aguas por tecnologia de membranas. Ingenieria conceptual (50h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 27 de Septiembre de 2021

Logística Integral (120h., 8 sem.)

Capacitación para las Oposiciones a Profesores de Secundaria y Técnicos de F.P. (120h., 12 sem.)

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 4 de Octubre de 2021

MS Project  (50h., 6 sem.)

Iniciación a la peritación de riesgos diversos (120h., 6 sem.)

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

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

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

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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