Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 10/2020
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 2 de Marzo de 2020

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress
Los Ingenieros Industriales realizan trabajos que requieren programas informáticos que con frecuencia son bastante
costosos. Es muy posible que buena parte de estos programas tengan equivalentes (o incluso mejores) en los
repositorios de Software Libre que existen.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 120

Arduino, electrónica y programación
Arduino es una plataforma libre, educativa y de desarrollo que se ha convertido en un referente en cuanto hardware
libre. Por su filosofía, comunidad, tecnología y plataformas disponibles es una herramienta básica en el movimiento
maker, docencia, el IoT, prototipado e industria 4.0
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 120

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

Autocad Práctico y 3D Con REVIT
Con este curso se pretende, no sólo convertir al usuario en un profesional en el uso de AutoCAD, sino también
iniciarlo en el uso de uno de los programas con más proyección de futuro para la ingeniería: Revit
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

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

Hidráulica
Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones hidráulicas y
automáticas en la industria.
Ver ficha del curso

Semanas: 9

Horas lectivas: 100

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line
El conocimiento de Revit Architecture y Revit MEP es un importante paso a la hora de introducirnos como técnicos
en el mundo BIM (Building lnformation Modeling), tecnología muy conocida en varios países americanos y europeos,
pero de reciente aparición en España.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 60

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

Alemán
Con este curso se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al crecimiento y
a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales. Ideal para quienes requieren la flexibilidad de poder
formarse a su ritmo.
Ver ficha del curso

Semanas: 16

Horas lectivas: 200

Inglés
Con este curso se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al crecimiento y
a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales. Ideal para quienes requieren la flexibilidad de poder
formarse a su ritmo.
Ver ficha del curso

Semanas: 16

Horas lectivas: 200

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 23 de Marzo de 2020)
Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)
Redacción de informes con MS Word (40h., 3 sem.)
Dictámenes periciales en edificación (150h., 8 sem.)
Vigilancia Ambiental (100h., 8 sem.)
Formas Jurídicas y Fiscalidad (70h., 5 sem.)
Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)
Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo R.D. 706/2017 (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 9 de Marzo de 2020
Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 sem.)
Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)
Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)
Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 16 de Marzo de 2020
Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Curso Superior de energía eólica (400h., 20 sem.)
Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

