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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 20/2016
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 el teléfono 985
73 28 91, de lunes a viernes en horario de 09.00 a 19.00 horas. Igualmente podrán 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 16 de Mayo de 2016
Reglamentacion de accidentes graves. Seveso III. Módulo I

Formación de técnicos con la finalidad de aumentar y mantener a los establecimientos dentro de los máximos niveles de seguridad para conseguir el objetivo de la eliminación de accidentes.

Semanas

Horas Lectivas

6

120

Información y Matrícula

Diseña tu marca personal, distinguirse o extinguirse

1

Ser uno más dentro de la masa es lo mismo que no existir, por ello, definir una marca personal potente permite ser percibido como la opción elegida capaz de aportar una valor diferencial.

Semanas

Horas Lectivas

3

60

Información y Matrícula

Plantas satélites de gas natural liquiado

2

El gas natural tiene numerosas aplicaciones en la industria, el comercio, la generación eléctrica, el sector residencial y el transporte de pasajeros.

Semanas

Horas Lectivas

3

50

Información y Matrícula

Eficiencia energética en instalaciones de refrigeración y climatización

3

Las especialidades de I.T. normalmente no tratan la refrigeración como una disciplina específica, sino inserta en otras como instalaciones de fluidos o térmicas, siendo necesario un desarrollo más específico

Semanas

Horas Lectivas

6

120

Información y Matrícula

Proyectos de reforma y completado de vehículos

4

Curso que complementa al anterior, enfocado a la realización de proyectos de vehículos adaptados a las exigencias de la normativa existente, especialmente el Manual de Reformas.

Semanas

Horas Lectivas

6

110

Información y Matrícula

Curso avanzado de CE3X

Con este curso el alumno tendrá un conocimiento del funcionamiento del programa CE3X más profundo.

Semanas

Horas Lectivas

4

60

Información y Matrícula

Gestión de los residuos en la empresa: obligaciones, autorizaciones y proyectos

5

Cada vez son mayores los costes asociados a la gestión y tratamiento de los residuos, de ahí la necesidad de minimizar y reducir la producción de los mismos, utilizando las herramientas óptimas para transformar estos residuos en
subproductos o nuevas materias primas.

Semanas

Horas Lectivas

8

100

Información y Matrícula

Hidráulica

6

Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones hidráulicas y automáticas en la industria.

Semanas

Horas Lectivas

9

100

Información y Matrícula

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 6 de Junio de 2016)

Nombre

Ficha

Auditor de Sistemas Integrados de Gestión

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema Bim. Aplicación con Revit

Ahorrar energía, gas, agua, electricidad y teléfono.

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión

Riesgo eléctrico en instalaciones de Baja Tensión

Reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, RD 138/2011

Inglés

7

Alemán

Preparación de las certificaciones PMP y CAPM para técnicos

Cursos que darán comienzo el lunes 23 de Mayo de 2016

Nombre

Ficha

Elaboración de procedimientos y normas de seguridad en PRL

Instalaciones aisladas de energías renovables

Normativa de Seguridad Industrial

Diseño e inspección de líneas eléctricas de A.T. según reglamento 223-2008

Clasificación de zonas con riesgo de incendio y explosión

Asesor Técnico Ambiental

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial

Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Mayo de 2016

Nombre

Ficha

Cálculo y equilibrado de redes de conductos de aire y tuberías de agua mediante libros de Excel.

Válvulas de control hidráulico

Herramienta unificada Lider-Calener. Certificación de la eficiencia energética en edificación

Simbología e Interpretación de planos de soldadura

Experto en fiscalidad e impuestos para el Ingeniero

8

Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015

Proyectos de Adaptación de Locales con CypeCAD MEP

9

