
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 29/2019

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 15 de Julio de 2019

Reformas y homologaciones. Nuevo reglamento 168/2013 para motocicletas: Categoría L, Quads y UTV (110h., 6 sem.)

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios R.D. 513/2017 (100h., 6 sem.)

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

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

PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)

Finanzas empresariales para técnicos (90h., 9 sem.)

Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 5 de Agosto de 2019)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

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

Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el suministro de energía (80h., 6 sem.)

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

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

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

Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Herramientas colaborativas y trabajo en la nube (40h., 7 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 5 de Agosto de 2019)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

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

Interpretación y optimización de tarifas eléctricas. Eficiencia en el suministro de energía (80h., 6 sem.)

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

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

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

Válvulas de control hidráulico (45h., 4 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Herramientas colaborativas y trabajo en la nube (40h., 7 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 22 de Julio de 2019

Posicionamiento en buscadores. Desarrollo de una web con Joomla (120h., 8 sem.)

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

Adecuación al RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para equipos de trabajo (60h., 6 sem.)

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

Diseño, mantenimiento y verificación de líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación (100h., 7 sem.)

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203907
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204609
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201910
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200611
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042315
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030615
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100620
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000034
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020221
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040422
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040924
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041022
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081121
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091212
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130157
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130257
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000034
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020221
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040422
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040924
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041022
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081121
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091212
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130157
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130257
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207801
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204705
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202206
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201610
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040322


Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 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 29 de Julio de 2019

Ingeniería de Diagnosis de Maquinaria. Análisis de Vibraciones. (60h., 6 sem.)

Autoempleo. Plan de Empresa desarrollado (70h., 5 sem.)

Auditor de sistemas integrados de gestión (175h., 10 sem.)

Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)

Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 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.)

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040823
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020923
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207403
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=060609
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011116
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042117
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020517
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041718
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100919

