Circular 040/2018

Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 15/2018
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 9 de Abril de 2018

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX
Un videocurso destinado a los que quieren iniciarse en los proyectos domóticos bajo el estándar
internacional KNX y que permite obtener los conocimientos técnicos necesarios para proyectar, prescribir y
dar dirección de obra en los mismos
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 60

Autodesk Inventor 2016. Nivel iniciación
Inventor está muy extendido en las empresas dedicadas a la industria y a la ingeniería, convirtiéndolo en una
herramienta imprescindible para ampliar las posibilidades de acceso al empleo y de mejora profesional
dentro de las empresas.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 120

Técnicas para hablar en público para Ingenieros
Este curso se plantea como una herramienta para ayudar a los profesionales que tienen dificultades para
hablar en público, les ofrecerá soluciones para superar los miedos y vergüenzas que se presentan.
Ver ficha del curso

Semanas: 9

Horas lectivas: 120

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de
Siemens.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 80

Cálculo y diseño de instalaciones de energía geotérmica
La Energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento de calor del
interior de la Tierra. Debido a la gran demanda que existe para aprovechar esta fuente de energía renovable
se propone este curso.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 100

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
Curso que proporciona a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios, proyectos y
dirección facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran un alto grado de conocimiento.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización
industrial
El curso permite aprender o actualizarse en la tecnología de programación de PLCs, de uso generalizado en
aplicaciones de Control Industrial.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 30 de Abril de 2018)

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)
Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el suministro de energía (80h., 6 sem.)
Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)
Coordinador de Seguridad y Salud en obras de construcción (200h., 9 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Herramientas Lean aplicadas a ISO 9001:2015 (60h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 16 de Abril de 2018
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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 23 de Abril de 2018
Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 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.)
Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

