
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 46/2019

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 11 de Noviembre de 2019

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

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

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

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

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

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 2 de Diciembre de 2019)

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

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

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

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

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

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

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 2 de Diciembre de 2019)

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

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

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

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

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

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

Diseño de proyectos y prescripción de instalaciones domóticas KNX (60h., 6 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 18 de Noviembre de 2019

Electricidad Industrial (100h., 6 sem.)

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

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

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

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

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

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206901
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203908
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203009
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200109
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=020925
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021025
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041321
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090217
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101314
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130161
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130261
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204211
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204707
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205507
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021025
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041321
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090217
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101314
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130161
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130261
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204211
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204707
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205507
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202608
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=051410
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204611
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200612
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011314
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080815


Instalaciones Térmicas en Edificios: calefacción y Agua Caliente Sanitaria (60h., 5 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 25 de Noviembre de 2019

El Software Libre. Desarrollo de una web con WordPress (120h., 8 sem.)

Gestión de la Producción (50h., 5 sem.)

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

Clasificación de Zonas con Riesgo de Incendio y Explosión según nueva Norma de 2016 (100h., 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.)

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

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020320
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207701
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201706
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021619
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101121
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020821
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041024
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040926

