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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 13/2019
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 25 de Marzo de 2019

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

Experto en gestión y negociación de contratos de energía
En el entorno económico actual, el coste del suministro energético es una variable vital en el modelo de
funcionamiento de cualquier industria, pequeña empresa u hogar.
Ver ficha del curso

Semanas: 10

Horas lectivas: 180

Auditorías Energéticas
El primer punto para poder saber donde ahorrar es saber en qué punto estamos. Por eso una auditoria energética es
básica para realizar un mapa energético de la situación actual de un edificio.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT
El Building Information Modeling es una tecnología ya veterana en muchos países desarrollados, pero incipiente en
España. Las ventajas que esta tecnología propone son más que suficientes como para presumir que se implantará
extensa y rápidamente en nuestro país.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 75

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

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 15 de Abril de 2019)
Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)
Neumática (90h., 8 sem.)
Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, R.D. 138/2011 modificado por el RDL Real Decreto-ley 20/2018 (100h.,

6 sem.)
Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 8 de Abril de 2019
Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)
Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 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.)
Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)

