
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 34/2019

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 19 de Agosto de 2019

Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585
El diseño e Instalación de sistemas de evacuación de humos es necesario en multitud de edificios y no se contempla 

en la formación de los técnicos encargados de realizarlo.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural
El objetivo del curso es proporcionar las herramientas necesarias para poder desarrollar proyectos de 

infraestructuras de recarga eléctrica y repostaje de gas natural e hidrógeno para vehículos a motor.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 150

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0
Los técnicos que desarrollan proyectos de instalaciones eléctricas, necesitan tener un conocimiento mucho más 

profundo que hace 10 años. Una legislación más estricta, clientes más exigentes y la aparición de nuevas 
tecnologías hacen imprescindible este curso.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

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

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs)
El curso se presenta para ofrecer una visión global sobre el amianto, sus principales problemas y riesgos asociados, 

y los métodos existentes para su correcta gestión garantizando la protección de los trabajadores.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 40

Estudios acústicos para actividades
En los planes de estudios, la formación del Ingeniero Técnico Industrial en ingeniería acústica es mínima o 

inexistente. Esto impide el correcto manejo de la legislación y la realización de informes técnicos para la evaluación 
sonora de actividades.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

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
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Prevención de Riesgos Laborales básico
El curso ofrece formación de nivel básico en materia de prevención de ríesgos laborales, en función de lo establecido 

en el R.D. 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y proporciona las herramientas para desempeñar 
funciones preventivas básicas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 9 de Septiembre de 2019)

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

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016 (100h., 6 sem.)

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

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)

Automatización industrial: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas (90h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 26 de Agosto de 2019

Diseño de útiles de procesado de chapa (120h., 12 sem.)

Dictámenes periciales en edificación (150h., 8 sem.)

Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el Reglamento R.D. 223/2008 (100h., 6 sem.)

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 2 de Septiembre de 2019

Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y establecimientos industriales (40h., 4 sem.)

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)

Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse  (60h., 3 sem.)

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

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

Neumática (90h., 8 sem.)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)

Instalaciones solares fotovoltaicas (100h., 5 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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