
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 30/2017

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 el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes. Igualmente podrán 
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 24 de Julio de 2017

Acústica industrial
El control de ruido es un campo de la ingeniería que está tomando un mayor interés por parte de la 

Administraciones Públicas. La normativa de aislamiento acústico ha sufrido notables modificaciones en los 
últimos años debido al confort acústico demandado por la ciudadanía.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la 
ITC 52 del REBT

Este curso da a conocer los requisitos de diseño y exigencias de seguridad para las instalaciones de recarga 
del vehículo eléctrico, según la nueva normativa ITC52 del REBT

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 30

Proyectos de licencias ambientales de actividades 
Actualmente la mayoría de las actividades económicas generan impactos ambientales en su desarrollo lo que 

ha provocado una normativa muy exigente que vele por la protección del medio ambiente y la salud de las 
personas.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 120

Dictámenes periciales en edificación
El campo de las peritaciones en edificación es un amplísimo sector profesional, al que se propone dar 

respuesta en este curso.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 150

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 
1027/2007

La normativa objeto del curso (R.D. 1027/2007) es de obligado cumplimiento en las instalaciones térmicas en 
los edificios.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Coordinador de Seguridad y Salud en obras de construcción
Se ofrece este curso para aquellos profesionales que, estando habilitados por ley para ello, puedan 

desarrollar las funciones de coordinadores en materia de seguridad y salud contempladas en el RD 1627/97

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 200

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y 
nuevo Metal 3D de CYPE

Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros) para diseñar 
y calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído software temporal de 

Cype sin coste adicional)

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 14 de Agosto de 2017)

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

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

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

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

Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, R.D. 138/2011 (100h., 6 sem.)

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos. R.D. 379/2001 (100h., 6 sem.)

Empleabilidad Eficaz (60h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 31 de Julio de 2017

Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)

Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Emprender con Calidad (70h., 4 sem.)

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016 (100h., 6 sem.)

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

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 7 de Agosto de 2017

El Código Técnico de la Edificación y los documentos DB-HE (50h., 4 sem.)

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)

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

Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)

Autocad® 2016. Iniciación al dibujo para ingenieros.  (120h., 6 sem.)

Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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