
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 43/2018

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 22 de Octubre de 2018

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado
Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo, 

emplear a otros y generar bienestar económico para la sociedad.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 70

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de 
CYPE

Este curso pone al día al técnico en la situación actual de este apartado esencial de los proyectos, tanto en 
cómo elaborarlo, como en las nuevas posibilidades que se ofrecen.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 75

Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015
Hoy día nadie pone en duda que el concepto de la Calidad en la empresa conlleva a mejorar, no solo el 

sistema productivo de la actividad, sino lo que es más importante, la satisfacción de los clientes

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos 
industriales

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

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

Con este curso se adquieren los conocimientos necesarios para realizar el documento de protección contra 
explosiones, según el R.D. 681/2003.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 80

Diseño y cálculo de instalaciones de energía solar térmica
Este curso, tiene como finalidad comprender y aplicar las reglas de diseño y legalización, aplicando la 

normativa que le sea de aplicación. Aporta las fórmulas y criterios necesarios para realizar un dimensionado 
correcto de las instalaciones, tanto para ACS como para piscinas climatizadas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 60

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión
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.

Ver ficha del curso Semanas: 8 Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 12 de Noviembre de 2018)
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Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 (100h., 8 sem.)

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP (75h., 5 sem.)

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.  (120h., 6 sem.)

Iniciación a la peritación de riesgos diversos (120h., 6 sem.)

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)

Formas Jurídicas y Fiscalidad (70h., 5 sem.)

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 29 de Octubre de 2018

Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)

Curso básico de oleohidráulica (50h., 10 sem.)

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 
sem.)

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica  (80h., 6 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)

Instalaciones solares fotovoltaicas (100h., 5 sem.)

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 5 de Noviembre de 2018

Herramientas Lean aplicadas a ISO 9001:2015 (60h., 6 sem.)

Curso Superior de energía eólica (400h., 20 sem.)

Diseño e inspección de líneas eléctricas de Alta Tensión según el Reglamento R.D. 223/2008 (100h., 6 sem.)

Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Evaluación de impacto ambiental de proyectos: nueva Ley 21/2013 (100h., 8 sem.)

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS (100h., 8 sem.)

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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