Boletín de Cursos de la Plataforma de Formación Virtual de
COGITI - Semana 31/2022
Este boletín proporciona la información de los cursos de la Plataforma de Formación Virtual de COGITI
https://www.ingenierosformacion.com 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 Formación Virtual de COGITI
https://www.ingenierosformacion.com, en el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes, o bien pueden
ponerse en contacto enviando un mail a la dirección secretaria@ingenierosformacion.com
Os recordamos igualmente que los cursos que oferta la plataforma de Formación Virtual de COGITI
https://www.ingenierosformacion.com 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 1 de Agosto de 2022
Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y establecimientos industriales (40h., 4

sem.)
Alemán 1:1 (200h., 16 sem.)
Inglés 1:1 (200h., 16 sem.)
Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)
Acústica industrial (60h., 6 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Neumática (90h., 8 sem.)
Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones (80h., 6 sem.)
Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)
Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

Eventos que darán comienzo desde el viernes, 9 de Septiembre de 2022 al jueves, 15 de
Septiembre de 2022
Ciberseguridad para Despachos Profesionales (4h., 1 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 22 de Agosto de 2022)
Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica (120h., 7 sem.)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)
Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)
Inventor 2020, Diseño Paramétrico e Iniciación al Análisis De Tensiones (120h., 6 sem.)
Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585 (60h., 6 sem.)
Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos (60h., 6 sem.)
Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)
Programación estructurada en CODESYS (80h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 8 de Agosto de 2022
Comunicaciones Industriales con NODE-RED (120h., 8 sem.)
Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013 (100h., 8 sem.)
Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)
Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 15 de Agosto de 2022
Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo R.D. 706/2017 (100h., 6 sem.)
Formas Jurídicas y Fiscalidad (70h., 5 sem.)
Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)
Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)
Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)

