
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 45/2017

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 6 de Noviembre de 2017

Herramientas colaborativas y trabajo en la nube
Conocer estas nuevas herramientas es necesario para ser más eficientes en nuestro trabajo y para resolver 

problemas que antes no tenían solución.

Ver ficha del curso Semanas: 7 Horas lectivas: 40

Elaboración de procedimientos y normas de seguridad en Prevención de 
Riesgos Laborales

Los procedimientos y normas de seguridad se configuran como un instrumento prácticamente 
Imprescindible tanto para el efectivo cumplimiento de las obligaciones empresariales como la optimización 

de la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 80

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos
El número de profesionales certificados como PMP© supera ya los 650.000 en todo el mundo y su número 

sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las empresas de contar con especialistas en la 
gestión eficiente de proyectos.

Ver ficha del curso Semanas: 17 Horas lectivas: 250

Experto en Seguridad Contra Incendios
Este curso permite adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de una carrera profesional 

vinculada a la seguridad contra incendios.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de 
Protección Contra Explosiones

Este curso otorga los conocimientos necesarios para realizar el documento de protección contra 
explosiones, según el R.O. 681/2003

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 80

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica
Este curso, tiene como finalidad comprender y aplicar las reglas de diseño y legalización, aplicando la 

normativa que le sea de aplicación. Aporta las fórmulas y criterios necesarios para realizar un dimensionado 
correcto de las instalaciones, tanto para ACS como para piscinas climatizadas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

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
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Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en 

Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos 
técnicos para desenvolverse en el mercado.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 100

Alemán
Con este curso se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al 

crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales. Ideal para quienes requieren la 
flexibilidad de poder formarse a su ritmo.

Ver ficha del curso Semanas: 16 Horas lectivas: 200

Inglés
Con este curso se quiere proponer una solución global para la formación en idiomas, que se adapte al 

crecimiento y a las necesidades cambiantes de las empresas y profesionales. Ideal para quienes requieren la 
flexibilidad de poder formarse a su ritmo.

Ver ficha del curso Semanas: 16 Horas lectivas: 200

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 27 de Noviembre de 2017)

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)

CATIA V5 Básico (120h., 10 sem.)

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 13 de Noviembre de 2017

Gestión y Estrategia empresarial (100h., 6 sem.)

Autodesk Inventor 2016. Nivel iniciación (120h., 6 sem.)

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

Metodología de realización práctica de Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013 (100h., 8 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)

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

Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Noviembre de 2017

Gestión de la Balanza Cuádruple del Directivo (60h., 4 sem.)

Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse  (60h., 3 sem.)

Acústica industrial (60h., 6 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 
2060/2008 (100h., 6 sem.)

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

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