
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 42/2018

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 15 de Octubre de 2018

Tratamientos térmicos de los aceros
Los aceros utilizados en todas la industrias están fuertemente influenciadas por los tratamientos térmicos 

que se efectúen sobre los mismos, debido a los cambios microestructurales en cada una de las etapas de los 
distintos tratamientos térmicos que normalmente se efectúan sobre las aleaciones.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50

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

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como 
en los no industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Diseño de circuitos impresos (PCBs)
Existe un interés creciente por el desarrollo de electrónica orientada a controlar “cualquier cosa”. Cuando 

todo se tiende a conectar a internet, el uso de sensores en combinación con circuitos electrónicos posibilita 
el control de cualquier dispositivo.

Ver ficha del curso Semanas: 12 Horas lectivas: 120

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo
Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar las 

válvulas) desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 160

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño
La entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, supuso cambios importantes en 
las instalaciones eléctricas, no sólo en su concepción y realización, sino también en la tramitación necesaria 

para su puesta en marcha.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 40

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

Auditor de sistemas integrados de gestión
Este curso permitirá conocer las técnicas y herramientas utilizadas para la auditoría de los sistemas de 

gestión más comunes en las empresas.

Ver ficha del curso Semanas: 10 Horas lectivas: 175
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(comienzo el 5 de Noviembre de 2018)

Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013 (100h., 8 sem.)

Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

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

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS (100h., 8 sem.)

Curso Superior de energía eólica (400h., 20 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Herramientas Lean aplicadas a ISO 9001:2015 (60h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Octubre de 2018

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)

Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 (100h., 8 sem.)

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

Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones (80h., 6 sem.)

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica (60h., 4 sem.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 29 de Octubre de 2018

Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)

Curso básico de oleohidráulica (50h., 10 sem.)

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 
sem.)

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica  (80h., 6 sem.)

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

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

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)
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