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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 33/2018
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 13 de Agosto de 2018
Revit MEP + Introducción a Estructuras online

Tras 8 ediciones de Revit Architecture + MEP Instalaciones, a través de este nuevo curso
queremos dar respuesta a todos aquellos alumnos que nos pidieron un paso más, porque
merecen tener un conocimiento mayor y convertirse en profesionales completos.
Semanas

Horas Lectivas

8

70

Información y Matrícula
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Herramientas Lean aplicadas a ISO 9001:2015

Las herramientas lean aplicadas a la norma ISO 9001:2015 aumentan la eficiencia de ésta, ya
que, ayudan a identificar y eliminar todo lo innecesario y se centran en el valor añadido al
cliente y la mejora continua de procesos.
Semanas

Horas Lectivas
60

Información y Matrícula

6

Plan de Viabilidad fácil

Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas,
crear autoempleo y bienestar económico para la sociedad
Semanas

Horas Lectivas

4

60

Información y Matrícula
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Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
para equipos de trabajo

Las máquinas adquiridas con anterioridad al 1 de enero de 1995, que no dispondrán ni de
marcado CE, declaración de conformidad CE ni manual de instrucciones, se deberán adecuar
a lo establecido en el Real Decreto 1215/1997.
Semanas
6

Horas Lectivas
60

Información y Matrícula

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el Reglamento R.D. 223/2008

Este curso recopila experiencia y buenas prácticas, conceptos técnicos y reglamentación, y las
ofrece a los alumnos para que las apliquen en proyectos o instalaciones
Semanas

Horas Lectivas

6

100

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

Ofrecemos este curso de Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión, con el que
los participantes se prepararán para trabajar como técnico proyectista de las mismas.
Semanas

Horas Lectivas

6

80

Información y Matrícula
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 03 de Septiembre de 2018)

Nombre

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD

Experto en gestión y negociación de contratos de energía

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales

Simbología e interpretación de planos de soldadura

Inglés

Alemán

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

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural

Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de
Seguridad de Utilización del CTE

Ficha
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Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Agosto de 2018

Nombre

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado

Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007

Curso Profesional

Ficha

CIRCULAR 102/2018

Cursos que darán comienzo el lunes 27 de Agosto de 2018

Nombre

Válvulas de control hidráulico

Dictámenes periciales en edificación

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002

Instalaciones solares fotovoltaicas

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX

Ficha

