
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 40/2021

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 4 de Octubre de 2021

Iniciación a la peritación de riesgos diversos
Este curso quiere iniciar y sentar las bases sobre la peritación de riesgos diversos, tomando como hilo 

conductor del mismo la actual normativa vigente en materia de seguro.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Experto en gestión y negociación de contratos de energía
En el entorno económico actual, el coste del suministro energético es una variable vital en el modelo de 

funcionamiento de cualquier industria, pequeña empresa u hogar.

Ver ficha del curso Semanas: 10 Horas lectivas: 180

Experto en Seguridad Contra Incendios
Este curso permite adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de una carrera profesional 

vinculada a la seguridad contra incendios.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la 
ITC 52 del REBT

Este curso da a conocer los requisitos de diseño y exigencias de seguridad para las instalaciones de recarga 
del vehículo eléctrico, según la nueva normativa ITC52 del REBT

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 30

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 en cualquier momento. Es ideal 
para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder formarse a su propio 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 en cualquier momento. Es ideal 
para aquellas personas que requieren flexibilidad para poder formarse a su propio ritmo.

Ver ficha del curso Semanas: 16 Horas lectivas: 200

Formación síncrona (Aula virtual)
Eventos programados

Seminario de mejora y búsqueda activa de empleo (5h., 1 sem.)

Impacto de los Sistemas de Ventilación para garantizar la salud y confort  (2h., 1 sem.)

Autoconsumo directo con Instalaciones Fotovoltaicas (16h., 1 sem.)

Acotacion Funcional y Cadenas de Cotas (9h., 3 sem.)

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080817
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080817
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030419
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030419
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101320
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101320
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042028
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042028
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042028
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130283
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130283
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130183
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130183
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=503401
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=503301
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=502002
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=503501


Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 25 de Octubre de 2021)

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

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)

Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

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

Comunicaciones Industriales con NODE-RED (120h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 11 de Octubre de 2021

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

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

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

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

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 18 de Octubre de 2021

Electromedicina: instalación y mantenimiento de equipos médico-hospitalarios (120h., 8 sem.)

Asesor Técnico Ambiental (250h., 14 sem.)

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales (150h., 10 sem.)

Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

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

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020228
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020228
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020935
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081031
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206812
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=210607
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=211701
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=211301
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200320
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020826
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090728
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041330
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000053
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=209501
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010115
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110722
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010722
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040326

