Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 45/2021
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 8 de Noviembre de 2021

Subestaciones eléctricas de Alta Tensión
El primer eslabón de la cadena de distibución son las subestaciones eléctricas por lo que su importancia es
capital en los sistemas eléctricos de potencia.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones.
El ingeniero de diagnosis es un perfil muy demandado en todas las industrias debido a su formación
especializada para predecir futuras averías en las maquinas, reduciendo costes y mejorando el rendimiento
de las instalaciones.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 60

La corrosión. La protección catódica
En la industria se pierden miles de millones de euros por la corrosión, del orden del 8% del PIB de los
países. Aplicando las técnicas de protección que se conocen en la actualidad y que están debidamente
experimentadas, se conseguirán ahorros considerables.
Ver ficha del curso

Semanas: 7

Horas lectivas: 150

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con
REVIT
El Building Information Modeling es una tecnología ya veterana en muchos países desarrollados, pero
incipiente en España. Las ventajas que esta tecnología propone son más que suficientes como para
presumir que se implantará extensa y rápidamente en nuestro país.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 75

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 1000 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
Cálculo de estructuras para proyectos de reforma o rehabilitación (16h., 2 sem.)
Protecciones en instalaciones de Alta Tensión (8h., 4 sem.)
Diseño, proyecto y dirección de instalaciones de centros de transformación (12h., 1 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 29 de Noviembre de 2021)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)
Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y establecimientos industriales (40h., 4

sem.)
MS Project (120h., 10 sem.)
Ingeniería en Fiabilidad (75h., 7 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 15 de Noviembre de 2021
Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. (120h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Noviembre de 2021
Formas Jurídicas y Fiscalidad (70h., 5 sem.)
Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)
Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)
Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)
Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)
Diseño y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica (100h., 6 sem.)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)

