Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 12/2020
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 16 de Marzo de 2020

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

Fabricación Aditiva (Impresión 3D)
La Fabricación Aditiva es una nueva tecnología imprescindible para todos aquellos ingenieros que estén trabajando
o piensen orientar su carrera a cualquiera de los ámbitos de la Industria, desde la industria mecánica, de la
automoción, las máquinas, la aeroespacial, biomecánica, y un largo etc.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 120

Curso Superior de energía eólica
Según numerosos estudios, el sector de la energía eólica crea entre dos y cinco veces más puestos de trabajo que
las fuentes energéticas convencionales.
Ver ficha del curso

Semanas: 20

Horas lectivas: 400

Ventilación y calidad de aire en interiores
Curso para Adquirir, ampliar y actualizar los conocimientos y conceptos de ventilación de aquellos profesionales que
han de realizar un estudio o un proyecto, o bien trabajar en el Mantenimiento de un entorno.
Ver ficha del curso

Semanas: 7

Horas lectivas: 110

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.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos
Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, reformada por
la publicación de la directiva marco europea 2007
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

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

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 6 de Abril de 2020)
Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Horas lectivas: 50

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)
Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa (50h., 3 sem.)
Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas RD 552/2019 (100h., 6 sem.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Marzo de 2020
Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)
Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)
Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)
Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)
Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos (250h., 17 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)
Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

