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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 05/2017
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 30 de Enero de 2017
Realización de expedientes de marcado CE de maquinaria y productos de
construcción

Actualmente un gran número de productos que se comercializan en Europa deben disponer del Marcado CE que
permite su libre circulación por el mayor mercado de consumidores de estos productos: la Unión Europea.

Semanas

Horas Lectivas

6

110

Información y Matrícula

Emprender con calidad

1

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

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

Este curso proporciona actualización didáctica para ingenieros con poca experiencia en la docencia o ya
experimentados que quieran realizar los procesos selectivos del 2016

Semanas

Horas Lectivas

12

120

Información y Matrícula

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior

La iluminación influye enormemente en la percepción de un proyecto constructivo y es un aspecto usualmente
desconocido por los profesionales. Los avances en iluminación LED hacen que un estudio de eficiencia energética
sobre instalaciónes de alumbrado exterior cobre gran relevancia.

Semanas

Horas Lectivas

8

80

Información y Matrícula

2

Hidráulica aplicada.

Para dominar los sistemas hidráulicos (principalmente conducciones y estaciones de bombeo, sin olvidar las válvulas)
desde una visión práctica, con una larga experiencia, y sin obviar los conocimientos teóricos.

Semanas

Horas Lectivas

8

160

Información y Matrícula

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño

La entrada en vigor del actual Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, supuso cambios importantes en las
instalaciones eléctricas, no sólo en su concepción y realización, sino también en la tramitación necesaria para su puesta
en marcha.

Semanas

Horas Lectivas

3

40

Información y Matrícula

Auditor de Sistemas Integrados de Gestión

Este curso permitirá conocer las técnicas y herramientas utilizadas para la auditoria de los sistemas de Gestión más
comunes en las empresas.

Semanas

Horas Lectivas

Información y Matrícula

3

10

175

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 20 de Febrero de 2017)

Ficha

Nombre

Metodología de realización práctica de auditorías energéticas

Proyectos de licencias ambientales de actividades

Experto en gestión y negociación de contratos de energía

Básico de modelado con Solidworks

Estudios acústicos para actividades

Coordinador de seguridad y salud en obras de construcción

Curso para el uso de Herramientas Colaborativas y trabajo en la Nube

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

4

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica

Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales

Curso Profesional

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

Cursos que darán comienzo el lunes 13 de Febrero de 2017

Nombre

Ficha

Introducción al Lean Manufacturing

5

Gestión de la balanza cuádruple del directivo

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

Proyectos de reforma y completado de vehículos

Curso básico de CATIA V5

Gestor Energético

Adaptación a la nueva norma ISO 9001:2015

6

