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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 36/2018
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 3 de Septiembre de 2018
Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad
de Utilización del CTE

El DB-SI es un documento cuya aplicación posee cierta dificultad, ya que a la gran cantidad de
exigencias en el mismo, se añade que gran parte de esa información está en forma de notas adjuntas
al texto principal y con numerosas aclaraciones a través de preguntas frecuentes contestadas.
Semanas

Horas Lectivas

6

100

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

El objetivo del curso es proporcionar las herramientas necesarias para poder desarrollar proyectos
de infraestructuras de recarga eléctrica y repostaje de gas natural e hidrógeno para vehículos a
motor.
Semanas

Horas Lectivas

9

150

Información y Matrícula

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

Los procedimientos y normas de seguridad se configuran como un instrumento prácticamente
Imprescindible tanto para el efectivo cumplimiento de las obligaciones empresariales como la
optimización de la gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa.
Semanas

Horas Lectivas

8

80

Información y Matrícula
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Experto en gestión y negociación de contratos de energía

En el entorno económico actual, el coste del suministro energético es una variable vital en el
modelo de funcionamiento de cualquier industria, pequeña empresa u hogar.
Semanas

Horas Lectivas

10

180

Información y Matrícula

Simbología e interpretación de planos de soldadura

Dada la extensión y complejidad de las normas que abordan este tema, se pretende con el curso,
cualificar al técnico en la simbolización e interpretación de los planos de soldadura de acuerdo con
la UNE-EN-22553.
Semanas

Horas Lectivas

4

40

Información y Matrícula
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Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales

El campo de la prevención de riesgos laborales, especialmente en materia de accidentes de trabajo,
es un amplísimo sector profesional, al que se propone dar respuesta en el siguiente curso.
Semanas

Horas Lectivas

8

150

Información y Matrícula

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD

Tradicionalmente las estructuras de hormigón han sido más utilizadas por otros técnicos, ciñéndose
más la profesión nuestra a las estructuras metálicas. Con los nuevos cambios administrativos, estas
estructuras pueden ser un gran nicho de mercado para los I.T.I.
Semanas

Horas Lectivas

5

75

Información y Matrícula
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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.
Semanas

Horas Lectivas

16

200

Información y Matrícula

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.
Semanas

Horas Lectivas

16

200

Información y Matrícula
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 24 de Septiembre de 2018)
Nombre

Ficha

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria

Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda

Acústica industrial

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de
2016

Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX

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

Ficha
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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.

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Septiembre de 2018
Nombre

Gestión integral del mantenimiento

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

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

Certificación energética de edificios nuevos y existentes

Ficha
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Proyectos de reforma y completado de vehículos

Estudios acústicos para actividades

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP

