
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 03/2018

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 15 de Enero de 2018

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de 
Productos Químicos R.D. 656/2017

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como 
en los no industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585
El diseño e Instalación de sistemas de evacuación de humos es necesario en multitud de edificios y no se 

contempla en la formación de los técnicos encargados de realizarlo.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 60

Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse 
Ser uno más dentro de la masa es lo mismo que no existir, por ello, definir una marca personal potente 

permite ser percibido como la opción elegida capaz de aportar una valor diferencial.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 60

Certificación energética de edificios nuevos y existentes
Desde que se iniciaron las Certificaciones de Eficiencia Energética ha habido muchas modificaciones y 

actualizaciones en las normativas, por eso hemos diseñado un curso para que los alumnos puedan ampliar 
y/o actualizar sus conocimientos.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 80

Iniciación a la peritación de riesgos diversos
Este curso quiere iniciar y sentar las bases sobre la peritación de riesgos diversos, tomando como hilo 

conductor del mismo la actual normativa vigente en materia de seguro.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 120

Asesor Técnico Ambiental
Los cambios producidos en los últimos años y la regulación ambiental cada vez más exigente, obligan a las 
empresas a conocer aspectos técnicos y legales en materia de Medioambiente, los cuales no son abordados 

en su globalidad en los estudios universitarios.

Ver ficha del curso Semanas: 14 Horas lectivas: 250

Técnicas de trabajo en espacios confinados
Estos recintos tienen riesgos que originan accidentes graves o mortales en caso de no conocerse sus 

particularidades y los protocolos que han de utilizarse.

Ver ficha del curso Semanas: 2 Horas lectivas: 20

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 5 de Febrero de 2018)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)
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Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)

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

Coordinador de Seguridad y Salud en obras de construcción (200h., 9 sem.)

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales (150h., 10 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Capacitación para las Oposiciones a Profesores de Secundaria y Técnicos de F.P. (120h., 12 sem.)

Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)

Herramientas colaborativas y trabajo en la nube (40h., 7 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Enero de 2018

Estrategia y gestión comercial (100h., 6 sem.)

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 
2060/2008 (100h., 6 sem.)

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 29 de Enero de 2018

Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)

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

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)

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

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica (60h., 4 sem.)

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

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