Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 18/2019
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 29 de Abril de 2019

Vigilancia Ambiental
La evaluación de impacto ambiental intenta constituir el instrumento más adecuado para la preservación de los
recursos naturales y la defensa del medio ambiente, siempre apoyándose en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas:
Categoría L, Quads y UTV
Siguiendo la trayectoria de los cursos enfocados a la automoción, se presenta uno específico para motocicletas, para
la realización de proyectos de este tipo de vehículos, adaptándolo a las exigencias de la normativa existente,
especialmente el Manual de Reformas del Ministerio de Industria.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 110

Técnicas de comunicación y exposiciones eficaces en Ingeniería
Este curso se plantea como una herramienta para ayudar a los profesionales que tienen dificultades para hablar en
público, les ofrecerá soluciones para superar los miedos y vergüenzas que se presentan.
Ver ficha del curso

Semanas: 9

Horas lectivas: 120

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017
La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento tanto en los establecimientos industriales como en los no
industriales.
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

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

Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015
Hoy día nadie pone en duda que el concepto de la Calidad en la empresa conlleva a mejorar, no solo el sistema
productivo de la actividad, sino lo que es más importante, la satisfacción de los clientes
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Técnicas de trabajo en espacios confinados
Estos recintos tienen riesgos que originan accidentes graves o mortales en caso de no conocerse sus
particularidades y los protocolos que han de utilizarse.
Ver ficha del curso

Semanas: 2

Horas lectivas: 20

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

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 20 de Mayo de 2019)
Certificación energética de edificios nuevos y existentes (80h., 8 sem.)
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)
Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE (80h., 6 sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)
Gestión de proyectos con OpenProj (50h., 4 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad de Utilización del CTE (100h., 6

sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 6 de Mayo de 2019
Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)
Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)
Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)
Autocad 2017 Práctico y 3D Con REVIT (100h., 8 sem.)
Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)
Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)
Instalaciones solares fotovoltaicas (100h., 5 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 13 de Mayo de 2019
Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)
Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)
Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 sem.)
Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el suministro de energía (80h., 6 sem.)
Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)

