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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 03/2017
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 16 de Enero de 2017
Elaboración de procedimientos y normas de seguridad en PRL

Los procedimientos y normas de seguridad se configuran como un instrumento prácticamente Imprescindible tanto
para el efectivo cumplimiento de las obligaciones empresariales como la optimización de la gestión de la Prevención
de Riesgos Laborales en la empresa

Semanas

Horas Lectivas

8

80

Información y Matrícula

Especialización de Ingenieros en el Sector de Automoción

1

Tras salir el vehíulo de fábrica, hay todo un mundo económico que se abre para quienes se sientan atraídos por este
sector en sus diversas vertientes.

Semanas

Horas Lectivas

7

120

Información y Matrícula

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

Curso Superior de Energía Eólica

Según numerosos estudios, el sector de la energía eólica crea entre dos y cinco veces más puestos de trabajo que las
fuentes energéticas convencionales.

Semanas

Horas Lectivas

20

400

Información y Matrícula

2

Auditorías energéticas

El primer punto para poder saber donde ahorrar es saber en qué punto estamos. Por eso una auditoria energética es
básica para realizar un mapa energético de la situación actual de un edificio.

Semanas

Horas Lectivas

8

100

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

Diseño y Cálculo de instalaciones de Energía Solar Térmica

Este curso, tiene como finalidad comprender y aplicar las reglas de diseño y legalización, aplicando la normativa que le
sea de aplicación. Aporta las fórmulas y criterios necesarios para realizar un dimensionado correcto de las
instalaciones, tanto para ACS como para piscinas climatizadas.

Semanas

Horas Lectivas

Información y Matrícula

3

4

60

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 6 de Febrero de 2017)

Ficha

Nombre

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

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

Interpretación y optimización de tarifas eléctricas

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacío

Planes de autoprotección contra incendios

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales

Cursos que darán comienzo el lunes 23 de Enero de 2017

Nombre

Ficha

Programación Lineal y Estructurada de PLCs con Step7 Siemens

4

Experto en seguridad contra incendios

Cálculo y diseño de instalaciones geotérmicas

Experto en fiscalidad e impuestos para el Ingeniero

Asesor Técnico Ambiental

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Curso avanzado de CE3X

Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Enero de 2017

Nombre

Ficha

Realización de expedientes de marcado CE de maquinaria y productos de construcción

Emprender con calidad

Capacitación para Oposiciones a Profesores de Secundaria y Técnicos de F.P.

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

5

Hidráulica aplicada.

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño

Auditor de Sistemas Integrados de Gestión

6

