Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 48/2019
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 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.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 16 de Diciembre de 2019)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 sem.)
Emprender con Calidad (70h., 4 sem.)
PLCs, programacion lineal y estructurada (Step7 Siemens) (80h., 4 sem.)
Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)
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.)
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Cursos que darán comienzo el 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 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.)

