
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 16/2020

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 13 de Abril de 2020

Diseño y cálculo de estructuras de acero según Eurocódigo (100h., 7 sem.)

Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según ISO 45001 (120h., 8 sem.)

Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)

Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)

Seguridad en atmósferas explosivas. Elaboración del Documento de Protección Contra Explosiones (80h., 6 sem.)

Reglamento de Baja Tensión RD. 842/2002 (100h., 6 sem.)

Proyectos de adaptación de locales con CYPECAD MEP (75h., 5 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Próximas clases magistrales

Fomento de la metodología BIM (8h., 3 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 4 de Mayo de 2020)

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

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Curso básico de oleohidráulica (50h., 10 sem.)

Acústica industrial (60h., 6 sem.)

Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)

Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 4 de Mayo de 2020)

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

Autómatas programables PLC en aplicaciones de automatización industrial (100h., 5 sem.)

Curso básico de oleohidráulica (50h., 10 sem.)

Acústica industrial (60h., 6 sem.)

Prevención de Riesgos Laborales básico (50h., 4 sem.)

Aplicación práctica del nuevo Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos R.D. 656/2017 (100h., 6 sem.)

Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 20 de Abril de 2020

Diseño y cálculo de estructuras de acero según EAE  (100h., 7 sem.)

Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión (60h., 4 sem.)

Marketing Digital (50h., 4 sem.)

Herramientas de Gestión Empresarial (100h., 6 sem.)

Diseño de sistemas de evacuación de humos UNE 23585 (60h., 6 sem.)

Aplicación práctica del Doc. Básico de Seguridad contra incendios y del Doc. de Seguridad de Utilización del CTE (100h., 6 
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sem.)

Introducción al Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (80h., 8 sem.)

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCAs) (40h., 4 sem.)

Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 27 de Abril de 2020

Autodesk Inventor 2016. Nivel iniciación (120h., 6 sem.)

Autoconsumo. Sistemas de energia alternativos para industria y vivienda  (150h., 10 sem.)

Las 5S, Herramienta de Lean Manufacturing (50h., 5 sem.)

Mediciones y presupuestos con Arquímedes y Generador de Precios de CYPE (75h., 5 sem.)

Simbología e interpretación de planos de soldadura (40h., 4 sem.)

Diseño de la infraestructura de recarga del Vehículo Eléctrico según la ITC 52 del REBT (30h., 3 sem.)

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS (100h., 8 sem.)

Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en establecimientos industriales (100h., 6 sem.)

Automatismos eléctricos industriales. Elementos y simulación práctica  (80h., 6 sem.)

Realización de proyectos de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (ICT) (120h., 6 sem.)

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (60h., 4 sem.)
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