
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 03/2019

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 14 de Enero de 2019

Riesgo Eléctrico en instalaciones de Baja Tensión  (30h., 3 sem.)

Realización de Expedientes de Marcado CE de maquinaria y productos de construcción (110h., 6 sem.)

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

Metodología de realización práctica de Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)

Iniciación a la peritación de riesgos diversos (120h., 6 sem.)

REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)

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

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

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 4 de Febrero de 2019)

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE) RD. 1027/2007 (100h., 6 sem.)

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

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Autocad 2017 Práctico y 3D Con REVIT (100h., 8 sem.)

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

Avanzado en instalaciones eléctricas industriales. Industria 4.0 (60h., 4 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 21 de Enero de 2019

Eficiencia Energética en Redes Eléctricas de B.T, Arranque de Motores Asíncronos (75h., 8 sem.)

Revit MEP + Introducción a Estructuras online (70h., 8 sem.)

Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa (50h., 3 sem.)

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

Certificación energética de edificios nuevos y existentes (80h., 8 sem.)

Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, R.D. 138/2011 modificado por el RDL Real Decreto-ley 20/2018
(100h., 6 sem.)

Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 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 28 de Enero de 2019

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

Preparación de las Certificaciones PMP Y CAPM para técnicos (250h., 17 sem.)

Diseño de circuitos impresos (PCBs) (120h., 12 sem.)

Experto en equipos de medida y tarificación eléctrica (120h., 7 sem.)

Autocad® 2018. Iniciación al dibujo para ingenieros.  (120h., 6 sem.)

Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200911
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042013
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041020
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100824
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130151
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130251
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201608
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204206
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206102
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205304
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030906
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041912
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011312
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110514
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081118
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020920
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203806
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200107
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041812
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030315
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071419
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040320


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

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021021

