
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 49/2019

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 2 de Diciembre de 2019

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

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

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

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

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

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

Alemán (200h., 16 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 23 de Diciembre de 2019)

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)

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

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

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

Técnicas de trabajo en espacios confinados (20h., 2 sem.)

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

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

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 23 de Diciembre de 2019)

Proyectos de iluminación interior y exterior con DIALUX (100h., 8 sem.)

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

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

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

Técnicas de trabajo en espacios confinados (20h., 2 sem.)

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 9 de Diciembre de 2019

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

Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)

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

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

Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)

Hidráulica aplicada. Conducciones y estaciones de bombeo (160h., 8 sem.)

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

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205507
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204707
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204211
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101314
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090217
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041321
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021025
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130261
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130161
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040825
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041720
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042017
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071424
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100720
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201911
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202710
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040825
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041720
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042017
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071424
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100720
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201911
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202710
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030907
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202109
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101811
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041815
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011018
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091019
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040121
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000037


Cursos que darán comienzo el lunes 16 de Diciembre de 2019

Informe de Evaluación de Edificios (IEE) (100h., 8 sem.)

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

Emprender con Calidad (70h., 4 sem.)

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

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

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

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

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202807
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203808
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=030809
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042317
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021718
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100621
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081123

