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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 12/2019
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 18 de Marzo de 2019

Emprender con Calidad
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: 4

Horas lectivas: 70

Asesor Técnico Ambiental
Los cambios producidos en los últimos años y la regulación ambiental cada vez más exigente, obligan a las
empresas a conocer aspectos técnicos y legales en materia de Medioambiente, los cuales no son abordados en su
globalidad en los estudios universitarios.
Ver ficha del curso

Semanas: 14

Horas lectivas: 250

Normativa de Seguridad Industrial
Las instalaciones industriales afectada por esta normativa de seguridad son aquellas existentes en edificios tanto
industriales como no industriales
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

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.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 150

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos
Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, reformada por
la publicación de la directiva marco europea 2007
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo
Metal 3D de CYPE
Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros) para diseñar y
calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído software temporal de Cype sin
coste adicional)
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 75

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

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 8 de Abril de 2019)
Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)
Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 25 de Marzo de 2019
Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)
Experto en gestión y negociación de contratos de energía (180h., 10 sem.)
Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)
Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)
Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)
Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 1 de Abril de 2019
Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)
Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)
Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)
Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD (75h., 5 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)
Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. (120h., 6 sem.)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

