Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 47/2021
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 22 de Noviembre de 2021

Formas Jurídicas y Fiscalidad
Cualquier persona que tenga una relación responsable con su empresa debe tener unos conocimientos
mínimos de las formas jurídicas que pueden tener las empresas y de su fiscalidad.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 70

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics)
La necesaria mejora de la competitividad de las empresas de ingeniería pasa por una adecuada gestión de
sus proyectos, encaminada a lograr la máxima eficiencia en el uso de sus recursos (técnicos y humanos) y
la satisfacción de sus clientes.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 60

Gestión de la Producción
Ser capaces de identificar mejoras, reducir despilfarros, trabajar en equipo y ser flexibles, gestionar la
producción, buscar, resolver cuellos de botella y planificar materiales, horas, recursos, etc. hará que
nuestras empresas sean más competitivas y diferenciadas, reduciendo costes.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 50

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de
CYPE
Este curso pone al día al técnico en la situación actual de este apartado esencial de los proyectos, tanto en
cómo elaborarlo, como en las nuevas posibilidades que se ofrecen.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 75

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente
Sanitaria
El curso capacita para comprender el funcionamiento de una instalación y los equipos; qué servicios y
funciones prestan sus componentes y qué legislación es aplicable, para afrontar y gestionar la realización de
un proyecto de calefacción y ACS.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 60

Diseño y mantenimiento de instalaciones de energía solar fotovoltaica
El presente curso aporta los conocimientos necesarios para diseñar, dimensionar, instalar y mantener
instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos
técnicos para desenvolverse en el mercado.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 13 de Diciembre de 2021)
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.)
Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión (30h., 3 sem.)
Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 29 de Noviembre de 2021
MS Project (120h., 10 sem.)
Ingeniería en Fiabilidad (75h., 7 sem.)
Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y establecimientos industriales (40h., 4

sem.)
Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 6 de Diciembre de 2021
Alemán 1:1 (200h., 16 sem.)
Inglés 1:1 (200h., 16 sem.)
Programación estructurada en CODESYS (80h., 4 sem.)
Plan de Viabilidad fácil (60h., 4 sem.)
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)
Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

