Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 29/2021
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 19 de Julio de 2021
Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda (150h., 10 sem.)
Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)
Curso Superior de energía eólica (400h., 20 sem.)
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)
Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales (150h., 10 sem.)
Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD (75h., 5 sem.)
Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016 (100h., 6 sem.)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 9 de Agosto de 2021)
Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)
Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)
Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)
Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 9 de Agosto de 2021)
Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)
Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)
Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)
Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 26 de Julio de 2021
Instalaciones para suministro a vehículos según la MI-IP 04 del nuevo R.D. 706/2017 (100h., 6 sem.)
Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS (100h., 8 sem.)
Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)
Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)
Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 2 de Agosto de 2021
Revit Mediciones y Presupuestos + Representación de Planos (60h., 6 sem.)

Emprender con Calidad (70h., 4 sem.)
Curso básico de oleohidráulica (50h., 10 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica (80h., 6 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros. (120h., 6 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)

