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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 35/2018
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 27 de Agosto de 2018
Válvulas de control hidráulico

La válvula de control hidráulico cubre todos los requisitos de los procesos hidráulicos (nivel,
presión y caudal). Sólo requiere un tipo de energía, la presión hidráulica, por lo que es
insensible a las averías eléctricas, neumáticas y oleo-hidráulicas de otras válvulas.
Semanas

Horas Lectivas

4

45

Información y Matrícula
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Dictámenes periciales en edificación

El campo de las peritaciones en edificación es un amplísimo sector profesional, al que se
propone dar respuesta en este curso.
Semanas

Horas Lectivas

8

150

Información y Matrícula

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en las instalaciones de baja
tensión.
Semanas

Horas Lectivas

6

100

Información y Matrícula
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Instalaciones solares fotovoltaicas

El presente curso aporta los conocimientos necesarios para diseñar, dimensionar, instalar y
mantener instalaciones de energía solar fotovoltaica.
Semanas

Horas Lectivas

5

100

Información y Matrícula

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.
Semanas

Horas Lectivas

5

100

Información y Matrícula
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Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX

La iluminación tiene gran influencia en la percepción de un proyecto constructivo y normalmente
es una gran desconocida. Los últimos avances en iluminación LED y la implantación de medidas
de eficiencia, hacen que la iluminación cobre una relevancia que antes pasaba desapercibida.
Semanas

Horas Lectivas

8

100

Información y Matrícula
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 17 de Septiembre de 2018)
Nombre

Certificación energética de edificios nuevos y existentes

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

Proyectos de reforma y completado de vehículos

Estudios acústicos para actividades

Capacitación para las Oposiciones a Profesores de Secundaria y Técnicos de F.P.

Gestión integral del mantenimiento

Ficha
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Cursos que darán comienzo el lunes 3 de Septiembre de 2018
Nombre

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

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

Experto en gestión y negociación de contratos de energía

Simbología e interpretación de planos de soldadura

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD

Alemán

Inglés

Ficha
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Cursos que darán comienzo el lunes 10 de Septiembre de 2018
Nombre

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción

Normativa de Seguridad Industrial

Curso avanzado de CE3X

Neumática

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.

Ficha

