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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 29/2018

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 16 de Julio de 2018

Gestion Lean para una Prevención de Riesgos Laborales eficiente 
 

Las herramientas Lean nos ayudan a implantar, de forma sostenible, una cultura preventiva en la
empresa y con ellas obtendremos beneficios tanto en seguridad, como en psicosociología,

mejorando la organización del trabajo y obteniendo un aumento en la productividad y satisfacción
laboral.

 
Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 50

mailto:secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205002
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205002
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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. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

4
60

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L,
Quads y UTV 

Siguiendo la trayectoria de los cursos enfocados a la automoción, se presenta uno específico para
motocicletas, para la realización de proyectos de este tipo de vehículos, adaptándolo a las exigencias de la

normativa existente, especialmente el Manual de Reformas del Ministerio de Industria. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 110

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203903
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203903
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204203
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204203
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203903
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Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión 

 
Los técnicos que participan en la evaluación y prevención de riesgos laborales han de conocer los

riesgos a que están sometidos los trabajadores por el uso de la electricidad en sus centros de
trabajo. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

3 30

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) 

 
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7

de Siemens. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

4 80

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042310
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101808
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101808
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042310
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Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento
R.D. 337/2014 

 
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 100

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de
CYPE 

 
Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros)

para diseñar y calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído
software temporal de Cype sin coste adicional) 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

5 75

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020918
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020918
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041514
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041514
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041514
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020918
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 6 de Agosto de 2018)

Nombre Ficha

Proyectos de licencias ambientales de actividades 

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales

Inglés

Alemán

Herramientas de Gestión Empresarial

Introducción al Lean Manufacturing

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos
R.D. 656/2017

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204703
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204703
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201807
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201403
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130245
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130145
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110715
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040220
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011512
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011512
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040220
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110715
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130145
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130245
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201403
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201807
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204703
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Cursos que darán comienzo el lunes 23 de Julio de 2018

Nombre Ficha

Iniciación de investigación de incendios

Tratamientos térmicos de los aceros

Vigilancia Ambiental

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

Introducción al diseño de estructuras metálicas con AutoCAD Advance Steel

Experto en fiscalidad e Impuestos para el Ingeniero

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041315
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030714
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071605
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204604
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201103
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205802
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205601
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205601
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205802
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201103
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204604
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071605
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030714
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041315
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Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Julio de 2018

Nombre Ficha

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics)

Técnicas para hablar en público para Ingenieros

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de 
Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS

  
   

   

 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=050115
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021613
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091013
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110911
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110911
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200706
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202704
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202704
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200706
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110911
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091013
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021613
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=050115
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