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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 43/2016
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 24 de Octubre 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

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica

1

El ingeniero de planta ha de saber interpretar los esquemas de automatismos a su cargo, manteniendo actualizada toda
la documentación técnica de los procesos que hayan sufrido modificaciones.

Semanas

Horas Lectivas

6

80

Información y Matrícula

Ahorrar energía, gas, agua, electricidad y teléfono.

Normalmente se quiere ahorrar pero hay que saber el modo y tener los conocimientos de los sectores correspondientes
y sus tarifas para escoger la mejor opción.

Semanas

Horas Lectivas

4

60

Información y Matrícula

Gestor Energético

Curso de adquisición de conocimientos, habilidades y competencias básicas para desempeñar las funciones de Gestor
Energético de forma adecuada dentro de una empresa.

Semanas

Horas Lectivas

8

100

Información y Matrícula

Gestión de los residuos en la empresa: obligaciones, autorizaciones y
2

proyectos

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

Planes de autoprotección contra incendios

La Norma Básica de Autoprotección exige que estos planes estén redactados por técnicos competentes, que estén
capacitados para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección, frente a los riesgos a los que
esté sujeta la actividad

Semanas

Horas Lectivas

4

50

Información y Matrícula

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

Objetivo: Dominar los programas Generador de Pórticos y Nuevo Metal 3D (de CYPE Ingenieros) para diseñar y
calcular con él la estructura metálica de nave industrial con entreplanta. (Incluído software temporal de Cype sin coste

3

adicional)

Semanas

Horas Lectivas

5

75

Información y Matrícula

Prevención de riesgos laborales básico

El curso ofrece formación de nivel básico en materia de prevención de ríesgos laborales, en función de lo establecido
en el R.D. 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y proporciona las herramientas para desempeñar
funciones preventivas básicas.

Semanas

Horas Lectivas

4

50

Información y Matrícula

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 14 de Noviembre de 2016)

Ficha

Nombre

Experto en gestión y negociación de contratos de energía

Gestión de proyectos con Openproj

Perito Judicial en tasación de vehículos

La corrosión. La protección catódica

4

Riesgo eléctrico en instalaciones de Baja Tensión

Diseño y cálculo de instalaciones frigoríficas comerciales e industriales

Cursos que darán comienzo el lunes 31 de Octubre de 2016

Nombre

Ficha

Básico de modelado con Solidworks

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

Cursos que darán comienzo el lunes 7 de Noviembre de 2016

Nombre

Ficha

5

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

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

Implantación de la norma UNE-EN-ISO 50001

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

Instalaciones térmicas en edificios: calefacción y agua caliente sanitaria

Estudios acústicos para actividades

Ventilación y calidad de aire en interiores

Alemán

Inglés

6

