Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 46/2018
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 12 de Noviembre de 2018

Formas Jurídicas y Fiscalidad
Cualquier persona que tenga una relación responsable con su empresa debe tener unos conocimientos
mínimos de las formas jurídicas que pueden tener las empresas y de su fiscalidad.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 70

Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0
Los técnicos que desarrollan proyectos de instalaciones eléctricas, necesitan tener un conocimiento mucho
más profundo que hace 10 años. Una legislación más estricta, clientes más exigentes y la aparición de
nuevas tecnologías hacen imprescindible este curso.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos
de construcción
Actualmente un gran número de productos que se comercializan en Europa deben disponer del Marcado CE
que permite su libre circulación por el mayor mercado de consumidores de estos productos: la Unión
Europea.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 110

Iniciación a la peritación de riesgos diversos
Este curso quiere iniciar y sentar las bases sobre la peritación de riesgos diversos, tomando como hilo
conductor del mismo la actual normativa vigente en materia de seguro.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 120

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.
AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen
posible el dibujo digital de planos o la recreación de imágenes en 3D
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 120

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP
El presente curso prepara al alumno para afrontar proyectos de actividad con solvencia y eficacia. (Incluído
software temporal de Cype sin coste adicional)
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 75

Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos
técnicos para desenvolverse en el mercado.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 3 de Diciembre de 2018)
Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)
Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)
Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)
Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 19 de Noviembre de 2018
Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad de Utilización del CTE

(100h., 6 sem.)
Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse (60h., 3 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Hidráulica (100h., 9 sem.)
Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)
Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 26 de Noviembre de 2018
Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo R.D. 706/2017 (100h., 6 sem.)
Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)
Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)
Herramientas colaborativas y trabajo en la nube (40h., 7 sem.)
Cálculo y equilibrado de redes de conductos de aire y tuberías de agua mediante libros de Excel (100h., 9 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

