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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 41/2016
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 10 de Octubre de 2016
Gestión de la balanza cuádruple del directivo

Actualmente, muchos profesionales dedican muchas horas al trabajo, descuidando así otras áreas de la vida. Esta
situación, si no se controla adecuadamente, podría producir efectos indeseados.

Semanas

Horas Lectivas

4

60

Información y Matrícula

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

1

Los alumnos conocerán y usarán unas nuevas aplicaciones informáticas que liberan de dibujar en los gráficos de cada
uno de los métodos de cálculo y equilibrado de conductos de aire y tuberías de agua para la obtención de las soluciones
de nuestros proyectos.

Semanas

Horas Lectivas

9

100

Información y Matrícula

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

La iluminación influye enormemente en la percepción de un proyecto constructivo y es un aspecto usualmente
desconocido por los profesionales. Los avances en iluminación LED hacen que un estudio de eficiencia energética
sobre instalaciónes de alumbrado exterior cobre gran relevancia.

Semanas

Horas Lectivas

8

80

Información y Matrícula

Hidráulica aplicada.

Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar las válvulas)
desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Semanas

Horas Lectivas

8

160

Información y Matrícula

2

Auditor de Sistemas Integrados de Gestión

Este curso permitirá conocer las técnicas y herramientas utilizadas para la auditoria de los sistemas de Gestión más
comunes en las empresas.

Semanas

Horas Lectivas

10

175

Información y Matrícula

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento en los establecimientos industriales.

Semanas

Horas Lectivas

6

100

Información y Matrícula

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

Cada vez un mayor número de actividades desarrolladas por el ser humano producen afecciones significativas sobre el
medio ambiente. Se hace necesaria una herramienta legislativa capaz de prevenir estas afecciones ambientales.

Semanas

Horas Lectivas

Información y Matrícula

3

8

100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 31 de Octubre de 2016)

Ficha

Nombre

Metodología de realización práctica de auditorías energéticas

Certificación Energética de edificios nuevos y existentes

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño

AutoCAD 2014

Básico de modelado con Solidworks

Normativa para la reforma y completado de vehículos

Eficiencia energética en instalaciones de refrigeración y climatización

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Octubre de 2016

Nombre

Ficha

Técnicas para hablar en público para ingenieros

4

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

Cursos que darán comienzo el lunes 24 de Octubre de 2016

Nombre

Ficha

Reglamentacion de accidentes graves. Seveso III. Módulo I

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica

Ahorrar energía, gas, agua, electricidad y teléfono.

Gestor Energético

5

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

Planes de autoprotección contra incendios

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

6

