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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 04/2017
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 23 de Enero de 2017
Programación Lineal y Estructurada de PLCs con Step7 Siemens

Actualización de conocimientos sobre tecnología y programación lineal y estructurada, con Step7 de Siemens.

Semanas

Horas Lectivas

4

80

Información y Matrícula

Experto en seguridad contra incendios

1

Este curso permite adquirir los conocimientos básicos para el desarrollo de una carrera profesional vinculada a la
seguridad contra incendios.

Semanas

Horas Lectivas

6

60

Información y Matrícula

Cálculo y diseño de instalaciones geotérmicas

La Energía geotérmica es aquella energía que puede obtenerse mediante el aprovechamiento de calor del interior de la
Tierra. Debido a la gran demanda que existe para aprovechar esta fuente de energía renovable se propone este curso.

Semanas

Horas Lectivas

5

100

Información y Matrícula

Experto en fiscalidad e impuestos para el Ingeniero

La clave para el éxito profesional siendo autónomo no solo radica en tener clientes, sino en llevar una correcta gestión
de tu negocio.

Semanas

Horas Lectivas

8

80

Información y Matrícula

2

Asesor Técnico Ambiental

Los cambios producidos en los últimos años y la regulación ambiental cada vez más exigente, obligan a las empresas a
conocer aspectos técnicos y legales en materia de Medioambiente, los cuales no son abordados en su globalidad en los
estudios universitarios.

Semanas

Horas Lectivas

14

250

Información y Matrícula

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Curso que proporciona a los asistentes una formación suficiente para poder desarrollar estudios, proyectos y dirección
facultativa de instalaciones eléctricas de baja tensión que requieran un alto grado de conocimiento.

Semanas

Horas Lectivas

4

60

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

Información y Matrícula

3

4

60

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 13 de Febrero de 2017)

Ficha

Nombre

Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015

Gestor Energético

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

Curso básico de CATIA V5

Proyectos de reforma y completado de vehículos

Gestión de la balanza cuádruple del directivo

Introducción al Lean Manufacturing

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

4

Emprender con calidad

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

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

Hidráulica aplicada.

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño

Auditor de Sistemas Integrados de Gestión

Cursos que darán comienzo el lunes 6 de Febrero de 2017

Nombre

Ficha

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

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales

Curso Profesional

5

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacío

Planes de autoprotección contra incendios

Interpretación y optimización de tarifas eléctricas

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

Alemán

Inglés

6

