
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 43/2019

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 21 de Octubre de 2019

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

Arduino, electrónica y programación (120h., 8 sem.)

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

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

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 11 de Noviembre de 2019)

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

La corrosión. La protección catódica (150h., 7 sem.)

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008
(100h., 6 sem.)

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

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)

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

Software TCQ de ITeC: Presupuestos y banco de precios especializado en instalaciones y presupuestos BIM (90h., 8 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 11 de Noviembre de 2019)

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

La corrosión. La protección catódica (150h., 7 sem.)

Equipos a presión, Directiva de Fabricación 2014/68 UE y Reglamento de Instalaciones, Diseño e Inspección R.D. 2060/2008
(100h., 6 sem.)

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

Proyectos de Estaciones de Servicio Eléctricas, de Hidrógeno y Gas Natural (150h., 9 sem.)

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

Software TCQ de ITeC: Presupuestos y banco de precios especializado en instalaciones y presupuestos BIM (90h., 8 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 28 de Octubre de 2019

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

Fundamentos de la gestión de proyectos (Project Management Basics) (60h., 5 sem.)

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

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

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD (75h., 5 sem.)

Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)

Instalaciones solares fotovoltaicas (100h., 5 sem.)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 4 de Noviembre de 2019

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207501
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206804
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202306
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041719
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071423
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040323
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020925
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110914
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200109
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203009
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203908
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206901
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020925
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091112
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110914
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200109
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203009
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203908
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206901
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205307
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202709
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011117
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=050119
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021120
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081022
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=050326
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000036


Patología en edificación para la redacción de informes para ITE e IEE (80h., 6 sem.)

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

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

CATIA V5 Básico (120h., 10 sem.)

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

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

Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=022313
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041914
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200915
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071716
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101020
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100920
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040226
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130260
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130160

