Circular 035/2018

Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 14/2018
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 la propia plataforma de COGITI Formación
https://www.cogitiformacion.es, en el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes, o bien pueden 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 2 de Abril de 2018

Tratamientos térmicos de los aceros
Los aceros utilizados en todas la industrias están fuertemente influenciadas por los tratamientos térmicos
que se efectúen sobre los mismos, debido a los cambios microestructurales en cada una de las etapas de los
distintos tratamientos térmicos que normalmente se efectúan sobre las aleaciones.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 50

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para
motocicletas: Categoría L, Quads y UTV
Siguiendo la trayectoria de los cursos enfocados a la automoción, se presenta uno específico para
motocicletas, para la realización de proyectos de este tipo de vehículos, adaptándolo a las exigencias de la
normativa existente, especialmente el Manual de Reformas del Ministerio de Industria.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 110

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

Ahorrar energía, agua, gas, eléctricidad y teléfono
Normalmente se quiere ahorrar pero hay que saber el modo y tener los conocimientos de los sectores
correspondientes y sus tarifas para escoger la mejor opción.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

Metodología de realización práctica de Auditorías Energéticas
La aparición de numerosos acuerdos y normativas, tanto de carácter internacional como nacional, establecen
nuevos requisitos y obligaciones a empresas y ciudadanos en materia de control de consumo energético.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Hidráulica
Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones hidráulicas y
automáticas en la industria.
Ver ficha del curso

Semanas: 9

Horas lectivas: 100

CATIA V5 Básico
Aplicación informática imprescindible para cualquier profesional que desee estar al día en las herramientas
que las más importantes empresas utilizan en su día a día.
Ver ficha del curso

Semanas: 10

Horas lectivas: 120

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 23 de Abril de 2018)
Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6

sem.)
Instalaciones solares fotovoltaicas (100h., 5 sem.)
Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 9 de Abril de 2018
Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)
Autodesk Inventor 2016. Nivel iniciación (120h., 6 sem.)
Técnicas para hablar en público para Ingenieros (120h., 9 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Cálculo y diseño de instalaciones de energía geotérmica (100h., 5 sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)
Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 16 de Abril de 2018
Drones Multirrotor: nuevo marco legal, componentes habituales y sus aplicaciones en Ingeniería (60h., 4 sem.)
Introducción al diseño de estructuras metálicas con AutoCAD Advance Steel (80h., 8 sem.)
Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos (250h., 17 sem.)
Emprender con Calidad (70h., 4 sem.)
Certificación energética de edificios nuevos y existentes (80h., 8 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)
Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP (75h., 5 sem.)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)

