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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 42/2016
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 17 de Octubre de 2016
Técnicas para hablar en público para ingenieros

Este curso se plantea como una herramienta para ayudar a los profesionales que tienen dificultades para hablar en
público, les ofrecerá soluciones para superar los miedos y vergüenzas que se presentan.

Semanas

Horas Lectivas

9

120

Información y Matrícula

Patentes e Información Tecnológica

1

El fuerte interés de las materias relacionadas con la temática de la Propiedad Industrial necesita de la puesta en marcha
de cursos específicos que permitan la transmisión de conocimientos a los responsables de las diferentes instituciones
interesadas en su gestión.

Semanas

Horas Lectivas

4

40

Información y Matrícula

Emprender con calidad

Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo, emplear a
otros y generar bienestar económico para la sociedad.

Semanas

Horas Lectivas

4

70

Información y Matrícula

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

El Building Information Modeling es una tecnología ya veterana en muchos países desarrollados, pero incipiente en
España. Las ventajas que esta tecnología propone son más que suficientes como para presumir que se implantará
extensa y rápidamente en nuestro país.

Semanas

Horas Lectivas

8

75

Información y Matrícula

2

Curso básico de CATIA V5

Aplicación informática imprescindible para cualquier profesional que desee estar al día en las herramientas que las más
importantes empresas utilizan en su día a día.

Semanas

Horas Lectivas

10

120

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

Diseño y cálculo de instalaciones de gases combustibles

Curso para ampliar su formación en el campo de las instalaciones, capacitándoles para desarrollar proyectos.

Semanas

Horas Lectivas

5

60

Información y Matrícula

3

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 7 de Noviembre de 2016)

Ficha

Nombre

Implantación de la norma UNE-EN-ISO 50001

Instalaciones térmicas en edificios: calefacción y agua caliente sanitaria

Ventilación y calidad de aire en interiores

Patología en edificación, para la redacción de informes para ITE e IEE

Mantenimiento e inspección. OCAS. Instalación eléctrica en Quirófanos y Salas de
Intervención

Estudios acústicos para actividades

Equipos a presión: Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones,
Diseño e Inspección RD 2060/2008

Inglés

Alemán

Cursos que darán comienzo el lunes 24 de Octubre de 2016

4

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

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

Prevención de riesgos laborales básico

Cursos que darán comienzo el lunes 31 de Octubre de 2016

Nombre

Ficha

Básico de modelado con Solidworks

5

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño

Certificación Energética de edificios nuevos y existentes

Eficiencia energética en instalaciones de refrigeración y climatización

Metodología de realización práctica de auditorías energéticas

Normativa para la reforma y completado de vehículos

AutoCAD 2014

6

