Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 49/2018
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 Diciembre de 2018

Informe de Evaluación de Edificios (IEE)
Los diferentes cambios normativos en materia de edificación, emanados de la Unión Europea, crean una
nueva demanda de técnicos para la elaboración y redacción de los Informes de Evaluación de Edificios,
abriendo un enorme nicho de trabajo
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Gestión integral del mantenimiento
El curso enseña las principales estrategias y herramientas que permiten optimizar la gestión del
mantenimiento no sólo en los aspectos técnicos sino en los relacionados con la gestión de las personas, los
costes y la seguridad.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Curso avanzado de CE3X
Con este curso el alumno tendrá un conocimiento del funcionamiento del programa CE3X más profundo.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 60

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD.
1027/2007
La normativa objeto del curso (R.D. 1027/2007) es de obligado cumplimiento en las instalaciones térmicas en
los edificios.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Estudios acústicos para actividades
En los planes de estudios, la formación del Ingeniero Técnico Industrial en ingeniería acústica es mínima o
inexistente. Esto impide el correcto manejo de la legislación y la realización de informes técnicos para la
evaluación sonora de actividades.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 60

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.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

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.
Ver ficha del curso

Semanas: 16

Horas lectivas: 200

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.
Ver ficha del curso

Semanas: 16

Horas lectivas: 200

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 24 de Diciembre de 2018)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda (150h., 10 sem.)
La corrosión. La protección catódica (150h., 7 sem.)
La felicidad como eje transversal de la vida (60h., 4 sem.)
Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 10 de Diciembre de 2018
Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)
Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)
Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D.
2060/2008 (100h., 6 sem.)
Experto en gestión y negociación de contratos de energía (180h., 10 sem.)
Proyectos de licencias ambientales de actividades (120h., 8 sem.)
Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacio (60h., 4 sem.)
Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Diciembre de 2018
Herramientas de Gestión Empresarial (100h., 6 sem.)
Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)
Gestión de proyectos con OpenProj (50h., 4 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)
Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)
Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)

