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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 40/2016
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. 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 3 de Octubre de 2016
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.

Semanas

Horas Lectivas

4

45

Información y Matrícula

Plantas satélites de gas natural licuado

1

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

Iniciación a la Peritación de Riesgos Diversos

Este curso quiere iniciar y sentar las bases sobre la peritación de riesgos diversos, tomando como hilo conductor del
mismo la actual normativa vigente en materia de seguro.

Semanas

Horas Lectivas

6

120

Información y Matrícula

Asesor Técnico Ambiental

Los cambios producidos en los últimos años y la regulación ambiental cada vez más exigente, obligan a las empresas a
conocer aspectos técnicos y legales en materia de Medioambiente, los cuales no son abordados en su globalidad en los
estudios universitarios.

Semanas

Horas Lectivas

14

250

Información y Matrícula

2

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Curso que proporciona a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios, proyectos y dirección
facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran un alto grado de conocimiento.

Semanas

Horas Lectivas

4

60

Información y Matrícula

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCA'S)

El curso se presenta para ofrecer una visión global sobre el amianto, sus principales problemas y riesgos asociados, y
los métodos existentes para su correcta gestión garantizando la protección de los trabajadores.

Semanas

Horas Lectivas

4

40

Información y Matrícula

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.

Semanas

Horas Lectivas

Información y Matrícula

3

2

20

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.

Semanas

Horas Lectivas

16

200

Información y Matrícula

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.

Semanas

Horas Lectivas

16

200

Información y Matrícula

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 24 de Octubre de 2016)

Ficha

Nombre

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

4

Gestor Energético

Diseño y cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D
de CYPE

Ahorrar energía, gas, agua, electricidad y teléfono.

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica

Planes de autoprotección contra incendios

Reglamentacion de accidentes graves. Seveso III. Módulo I

Cursos que darán comienzo el lunes 10 de Octubre de 2016

Nombre

Ficha

Gestión de la balanza cuádruple del directivo

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

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

Hidráulica aplicada.

5

Auditor de Sistemas Integrados de Gestión

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales

Evaluación de impacto ambiental de proyectos: Nueva Ley 21/2013

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Octubre de 2016

Nombre

Ficha

Técnicas para hablar en público para ingenieros

Patentes e Información Tecnológica

Emprender con calidad

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

Curso básico de CATIA V5

Curso avanzado de CE3X

Diseño y cálculo de instalaciones de gases combustibles

6

