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Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 11/2017
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 13 de Marzo de 2017
Herramientas de Gestión Empresarial

En el presente curso, que es el cénit de un conjunto de cursos enfocados al emprendimiento, al empresario y al técnico
empleado laboral, se dan una serie de herramientas de gestión para facilitar el lenguaje y el conocimiento del alumno
en las técnicas empresariales.

Semanas

Horas Lectivas

6

100

Información y Matrícula

Digitalización 3D mediante láser escáner LEICA aplicado a proyectos
industriales: instalaciones, diseño, peritación e ingeniería inversa

1

Los sistemas de medición láser aportan mejoras a los procesos productivos en diferentes ámbitos: más económicos,
más fiables, más seguros y más rápidos.

Semanas

Horas Lectivas

4

80

Información y Matrícula

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

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos

Los profesionales que realicen este curso tendrán un conocimiento estructurado de toda la normativa, reformada por la
publicación de la directiva marco europea 2007

Semanas

Horas Lectivas

6

100

Información y Matrícula

2

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS

La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación y las normativas municipales que ya están aprobadas, hacen
necesaria la actualización de los técnicos que trabajan con instalaciones de energía solar térmica.

Semanas

Horas Lectivas

8

100

Información y Matrícula

Proyectos de adaptación de locales Con CYPECAD MEP

El presente curso prepara al alumno para afrontar proyectos de actividad con solvencia y eficacia. (Incluído software
temporal de Cype sin coste adicional)

Semanas

Horas Lectivas

5

75

Información y Matrícula

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX

La iluminación tiene gran influencia en la percepción de un proyecto constructivo y normalmente es una gran
desconocida. Los últimos avances en iluminación LED y la implantación de medidas de eficiencia, hacen que la
iluminación cobre una relevancia que antes pasaba desapercibida.

Semanas

Horas Lectivas

Información y Matrícula

3

8

100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 3 de Abril de 2017)

Ficha

Nombre

Curso Profesional

Diseño de circuitos impresos (PCBs)

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens)

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs)

Experto en Seguridad Contra Incendios

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión

Inglés

Alemán

Técnicas para hablar en público para Ingenieros

4

Formas Jurídicas y Fiscalidad

Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Marzo de 2017

Nombre

Ficha

Plan de Viabilidad fácil

Redaccion de informes con MS Word

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT

Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria

Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión

Cursos que darán comienzo el lunes 27 de Marzo de 2017

Nombre

Ficha

Especialización en Diseño de Evacuación de Ocupantes en locales, edificios y
establecimientos industriales

5

Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda

Certificación energética de edificios nuevos y existentes

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales

Curso básico de oleohidráulica

Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales

Prevención de Riesgos Laborales básico

6

