Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 19/2019
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 6 de Mayo de 2019

Gestión de la Producción
Ser capaces de identificar mejoras, reducir despilfarros, trabajar en equipo y ser flexibles, gestionar la producción,
buscar, resolver cuellos de botella y planificar materiales, horas, recursos, etc. hará que nuestras empresas sean
más competitivas y diferenciadas, reduciendo costes.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 50

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos
Químicos R.D. 656/2017
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

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics)
La necesaria mejora de la competitividad de las empresas de ingeniería pasa por una adecuada gestión de sus
proyectos, encaminada a lograr la máxima eficiencia en el uso de sus recursos (técnicos y humanos) y la
satisfacción de sus clientes.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 60

Autocad 2019 Práctico y 3D Con REVIT
Con este curso se pretende, no sólo convertir al usuario en un profesional en el uso de AutoCAD, sino también
iniciarlo en el uso de uno de los programas con más proyección de futuro para la ingeniería, el Revit.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 100

Válvulas de control hidráulico
La válvula de control hidráulico cubre todos los requisitos de los procesos hidráulicos (nivel, presión y caudal). Sólo
requiere un tipo de energía, la presión hidráulica, por lo que es insensible a las averías eléctricas, neumáticas y oleohidráulicas de otras válvulas.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 45

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

Instalaciones solares fotovoltaicas
El presente curso aporta los conocimientos necesarios para diseñar, dimensionar, instalar y mantener instalaciones
de energía solar fotovoltaica.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

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 27 de Mayo de 2019)
Proyectos de licencias ambientales de actividades (120h., 8 sem.)
Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)
Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)
Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)
Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 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.)

Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Mayo de 2019
Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad de Utilización del CTE (100h., 6

sem.)
Gestión de proyectos con OpenProj (50h., 4 sem.)
Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE (80h., 6 sem.)
Certificación energética de edificios nuevos y existentes (80h., 8 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

