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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 51/2016
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 19 de Diciembre de 2016
Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de
CYPE

Este curso pone al día al técnico en la situación actual de este apartado esencial de los proyectos, tanto en cómo
elaborarlo, como en las nuevas posibilidades que se ofrecen.

Semanas

Horas Lectivas

5

75

Información y Matrícula

Autoconsumo. Sistemas de energía alternativos para industria y vivienda

1

El objetivo principal de este curso reside en capacitar a los alumnos para poder identificar las alternativas energéticas al
suministro de red eléctrica convencional

Semanas

Horas Lectivas

10

150

Información y Matrícula

Plantas satélites de gas natural licuado

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

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales

Este curso recopila experiencia y buenas prácticas, conceptos técnicos y reglamentación, y las ofrece a los alumnos
para que las apliquen en proyectos o instalaciones

Semanas

Horas Lectivas

10

150

Información y Matrícula

2

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD

Tradicionalmente las estructuras de hormigón han sido más utilizadas por otros técnicos, ciñéndose más la profesión
nuestra a las estructuras metálicas. Con los nuevos cambios administrativos, estas estructuras pueden ser un gran nicho
de mercado para los I.T.I.

Semanas

Horas Lectivas

5

75

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

2

20

Información y Matrícula

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 9 de Enero de 2017)

Ficha

Nombre

Curso Profesional

Revit 2017 + MEP Instalaciones

3

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo
Reglamento RD 337/2014

Instalaciones Solares Fotovoltaicas

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico

Diseño de útiles de procesado de chapa

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

Seguridad en atmósferas explosivas

Inglés

Alemán

Cursos que darán comienzo el lunes 26 de Diciembre de 2016

Nombre

Ficha

Autoempleo. Plan de empresa desarrollado

Acústica Industrial

4

Oleohidráulica Básica

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS

Prevención de riesgos laborales básico

5

