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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 39/2018

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 24 de Septiembre de 2018

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX 
 

Un videocurso destinado a los que quieren iniciarse en los proyectos domóticos bajo el
estándar internacional KNX y que permite obtener los conocimientos técnicos necesarios

para proyectar, prescribir y dar dirección de obra en los mismos.
 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 60

mailto:secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205502
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205502
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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

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. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 60

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202304
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204204
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204204
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202304
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  Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda 

 
El objetivo principal de este curso reside en capacitar a los alumnos para poder identificar las

alternativas energéticas al suministro de red eléctrica convencional. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

10 150

  Acústica industrial  

 
El control de ruido es un campo de la ingeniería que está tomando un mayor interés por parte de la

Administraciones Públicas. La normativa de aislamiento acústico ha sufrido notables
modificaciones en los últimos años debido al confort acústico demandado por la ciudadanía.  

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 60

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091509
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=051407
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=051407
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091509
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   Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016

 
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones eléctricas en los

locales con riesgo de incendio y explosión y para la realización del documento de protección contra
explosiones. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

6 100

 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. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula

5 60

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020317
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101117
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101117
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020317
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Cursos que abren matrícula esta semana 

(comienzo el 15 de Octubre de 2018)

Nombre Ficha

Auditor de sistemas integrados de gestión 

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

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño 

Diseño de circuitos impresos (PCBs)  

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo 

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

Tratamientos térmicos de los aceros 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205803
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204605
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091014
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041811
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011114
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041714
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021614
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011114
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021614
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041714
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041811
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091014
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204605
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205803
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Cursos que darán comienzo el lunes 01 de Octubre de 2018

Nombre Ficha

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

La corrosión. La protección catódica  

Experto en Seguridad Contra Incendios 

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) 

Diseño de útiles de procesado de chapa 

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line 

Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de 
Transformación 

Curso Profesional 

Alemán 

Inglés 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130147
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130247
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000026
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040319
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040319
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021713
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090513
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042311
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101311
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091109
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203904
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203904
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203904
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091109
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101311
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042311
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090513
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021713
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040319
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000027
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130247
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130147
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Cursos que darán comienzo el lunes 08 de Octubre de 2018

Nombre Ficha

Gestión de la Producción 

Electricidad Industrial 

Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y 
establecimientos industriales 

Autocad 2017 Práctico y 3D Con REVIT 

Especialización de Ingenieros en el sector de la Automoción 

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

  

      

Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el suministro de 
energía 

 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040419
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040419
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042012
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042012
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081209
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201607
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202405
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202405
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202602
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201701
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201701
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202602
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202405
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201607
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081209
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042012
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040419
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