Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 16/2018
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 la propia plataforma de COGITI Formación
https://www.cogitiformacion.es, en el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes, o bien pueden 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 Abril de 2018

Introducción al diseño de estructuras metálicas con AutoCAD Advance
Steel
Hoy en día ya no se entiende una estructura de cierta complejidad sin estar diseñada con una herramienta de
este tipo y en particular con AUTODESK AUTOCAD ADVANCE STEEL, que es utilizada en la mayoría de
empresas de estructuras metálicas.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 80

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos
El número de profesionales certificados como PMP© supera ya los 650.000 en todo el mundo y su número
sigue en aumento. Esto es debido al interés que tienen las empresas de contar con especialistas en la
gestión eficiente de proyectos.
Ver ficha del curso

Semanas: 17

Horas lectivas: 250

Emprender con Calidad
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.
Ver ficha del curso

Semanas: 4

Horas lectivas: 70

Certificación energética de edificios nuevos y existentes
Desde que se iniciaron las Certificaciones de Eficiencia Energética ha habido muchas modificaciones y
actualizaciones en las normativas, por eso hemos diseñado un curso para que los alumnos puedan ampliar
y/o actualizar sus conocimientos.
Ver ficha del curso

Semanas: 8

Horas lectivas: 80

Normativa de Seguridad Industrial
Las instalaciones industriales afectada por esta normativa de seguridad son aquellas existentes en edificios
tanto industriales como no industriales
Ver ficha del curso

Semanas: 6

Horas lectivas: 100

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)
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 75

Curso Profesional
Aprender capacidades y conocimientos específicos en materia profesional, es para los Graduados en
Ingeniería de la Rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales tan importante como los conocimientos
técnicos para desenvolverse en el mercado.
Ver ficha del curso

Semanas: 5

Horas lectivas: 100

Cursos que abren matrícula esta semana
(comienzo el 7 de Mayo de 2018)
Proyectos de licencias ambientales de actividades (120h., 8 sem.)
Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE (80h., 6 sem.)
Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)
Estudios acústicos para actividades (60h., 6 sem.)
Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones (80h., 6 sem.)
Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales (150h., 10 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)
Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 23 de Abril de 2018
Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Plantas satélites de Gas Natural Licuado (50h., 3 sem.)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6

sem.)
Instalaciones solares fotovoltaicas (100h., 5 sem.)
Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 30 de Abril de 2018
Herramientas Lean aplicadas a ISO 9001:2015 (60h., 6 sem.)
Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)
Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)
Coordinador de Seguridad y Salud en obras de construcción (200h., 9 sem.)
Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el suministro de energía (80h., 6 sem.)
Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)

