
Boletín de Cursos de la Plataforma de Formación Virtual 
Ingenieros Formación - Semana 07/2023

Este boletín proporciona la información de los cursos de la Plataforma de Formación Virtual 
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 
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 
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 13 de Febrero de 2023

Posicionamiento en buscadores. Desarrollo de una web con Joomla! (120h., 8 sem.)

Diseño y cálculo de instalaciones de almacenamiento y distribución de gases combustibles (60h., 5 sem.)

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

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión  (30h., 3 sem.)

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

Eventos que darán comienzo desde el viernes, 10 de Febrero de 2023 al jueves, 16 de 
Febrero de 2023

Aprender a hablar en publico (20h., 2 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 6 de Marzo de 2023)

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)

Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda  (150h., 10 sem.)

MS Project  (120h., 10 sem.)

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress (120h., 8 sem.)

Electromedicina: instalación y mantenimiento de equipos médico-hospitalarios (120h., 8 sem.)

Subestaciones eléctricas de Alta Tensión (60h., 4 sem.)
Normativa sobre equipos a presión: RD 709/2015 sobre fabricación y RD 809/2021 sobre instalación de equipos a 
presión (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Febrero de 2023

Simulación y Cálculo estructural mediante elementos finitos con Altair HyperWorks (100h., 5 sem.)

Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)

Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica (120h., 7 sem.)

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

Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)

Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Eventos que darán comienzo desde el viernes, 17 de Febrero de 2023 al jueves, 23 de 
Febrero de 2023

Reciclaje sobre el REBT. Consultas Usuales (3h., 1 sem.)
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Cursos que darán comienzo el lunes 27 de Febrero de 2023

Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa (50h., 3 sem.)

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)

Asesor Técnico Ambiental (250h., 14 sem.)

Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Eventos que darán comienzo desde el viernes, 24 de Febrero de 2023 al jueves, 2 de 
Marzo de 202327 de Febrero de 2023

Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de actividad y reformas (6h., 1 sem.)
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