
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 47/2018

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 19 de Noviembre 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.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 100

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing
Cada vez existe más competencia y más variedades de productos en el mercado por lo que se requiere que 

los tiempos de fabricación sean cada vez más cortos permitiendo mayor variedad de referencias de 
fabricación y mejoras de producción. Utilizar las 5S contribuye a esa reducción de tiempos.

Ver ficha del curso Semanas: 5 Horas lectivas: 50

Diseña tu Marca Personal, distinguirse o extinguirse 
Ser uno más dentro de la masa es lo mismo que no existir, por ello, definir una marca personal potente 

permite ser percibido como la opción elegida capaz de aportar una valor diferencial.

Ver ficha del curso Semanas: 3 Horas lectivas: 60

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)
Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de 

Siemens.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 80

Hidráulica
Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones hidráulicas y 

automáticas en la industria.

Ver ficha del curso Semanas: 9 Horas lectivas: 100

Proyectos de reforma y completado de vehículos
El presente curso es eminentemente práctico y está enfocado a la realización de proyectos de reforma y 

completado de vehículos, y cuenta con el aval de los más de 500 alumnos que lo han realizado 
satisfactoriamente desde su inicio en el año 2015.

Ver ficha del curso Semanas: 6 Horas lectivas: 110

Prevención de Riesgos Laborales básico
El curso ofrece formación de nivel básico en materia de prevención de ríesgos laborales, en función de lo 

establecido en el R.D. 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y proporciona las herramientas para 
desempeñar funciones preventivas básicas.

Ver ficha del curso Semanas: 4 Horas lectivas: 50
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Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 10 de Diciembre de 2018)

Proyectos de licencias ambientales de actividades  (120h., 8 sem.)

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)

Experto en gestión y negociación de contratos de energía (180h., 10 sem.)

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (60h., 4 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 
2060/2008 (100h., 6 sem.)

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 3 de Diciembre de 2018

Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)

Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)

Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)

Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)
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