
Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 07/2020

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 10 de Febrero de 2020

Seguridad integral en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (100h., 6 sem.)

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

Tratamientos térmicos de los aceros (50h., 4 sem.)

Adaptación a la nueva Norma ISO 9001:2015 (100h., 8 sem.)

Vapor: producción, transporte, instalaciones y elementos fundamentales (150h., 10 sem.)

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

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

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 2 de Marzo de 2020)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

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

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

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

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

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

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 2 de Marzo de 2020)

Curso Profesional (100h., 5 sem.)

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

Hidráulica (100h., 9 sem.)

Inglés (200h., 16 sem.)

Alemán (200h., 16 sem.)

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

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

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

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

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

Cursos que darán comienzo el lunes 17 de Febrero de 2020

Automatización industrial: sensores, instrumentos y tecnologías aplicadas (90h., 6 sem.)

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

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

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

https://www.cogitiformacion.es
/datos/newcogitiformacion/htdocs/secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207901
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207502
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=205805
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010417
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110718
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021620
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=040122
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000039
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021719
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090218
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130164
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130264
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200613
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201612
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204708
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206805
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207702
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=000039
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021719
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090218
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130164
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130264
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200613
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=201612
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204708
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206805
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=207702
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=206302
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=203809
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=204212
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=042018


Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 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 24 de Febrero de 2020

Adaptación a la nueva norma ISO 14001:2015 (100h., 8 sem.)

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

Gestión de los residuos en la Empresa: obligaciones, autorizaciones y proyectos (100h., 8 sem.)

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

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

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

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

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100622
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=081124
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020926
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010505
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=202110
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010211
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=101812
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091020
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=020321
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=071425

