
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 31/2017

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 31 de Julio de 2017

Informe de Evaluación de Edificios (IEE)
Los diferentes cambios normativos en materia de edificación, emanados de la Unión Europea, crean una 
nueva demanda de técnicos para la elaboración y redacción de los Informes de Evaluación de Edificios, 

abriendo un enorme nicho de trabajo

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Introducción al Lean Manufacturing
Hoy en día la tendencia del mercado es a una gran variedad de productos para ofrecer al cliente y que sea el 

cliente el que decida las características, las cantidades y el momento de entrega. Para todo esto, las 
empresas deben hacer frente a esos cambios, a hacerse más flexibles para poder alcanzar

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Emprender con Calidad
Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo, 

emplear a otros y generar bienestar económico para la sociedad.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 70

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo
Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar las 

válvulas) desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 160

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva 
Norma de 2016

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones eléctricas en los locales con 
riesgo de incendio y explosión y para la realización del documento de protección contra explosiones.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS
La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación y las normativas municipales que ya están 

aprobadas, hacen necesaria la actualización de los técnicos que trabajan con instalaciones de energía solar 
térmica.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones de baja tensión.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 21 de Agosto de 2017)

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

secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202802
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202802
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201803
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201803
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030806
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030806
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091009
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091009
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=050112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=050112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040113
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040113
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021609
informatica
Cuadro de texto
Circular 096/2017

informatica
COGITILPA



PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)

Curso básico de CATIA V5 (120h., 10 sem.)

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico (100h., 6 sem.)

Técnicas de trabajo en espacios confinados (20h., 2 sem.)

Cálculo y equilibrado de redes de conductos de aire y tuberías de agua mediante libros de Excel (100h., 9 sem.)

Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 14 de Agosto de 2017

Empleabilidad Eficaz (60h., 5 sem.)

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

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

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

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

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

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