Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 11/2019
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 Marzo de 2019
Marketing Digital (50h., 4 sem.)
La felicidad como eje transversal de la vida (60h., 4 sem.)
Fabricación Aditiva (Impresión 3D) (120h., 8 sem.)
Experto en Seguridad Contra Incendios (60h., 6 sem.)
Proyectos de licencias ambientales de actividades (120h., 8 sem.)
Certificados B.T. y Memorias Técnicas de Diseño (40h., 3 sem.)
Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo Reglamento R.D. 337/2014 (100h., 6 sem.)

Cursos que abren matrícula esta semana (comienzo el 1 de Abril de 2019)
Curso Profesional (100h., 5 sem.)
Curso avanzado de CE3X (60h., 4 sem.)
Ventilación y calidad de aire en interiores (110h., 7 sem.)
Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD (75h., 5 sem.)
REVIT 2018 + MEP instalaciones on-line (60h., 8 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.)
Planes de Autoprotección según R.D. 393/2007 (50h., 4 sem.)
Inglés (200h., 16 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 18 de Marzo de 2019
Emprender con Calidad (70h., 4 sem.)
Asesor Técnico Ambiental (250h., 14 sem.)
Normativa de Seguridad Industrial (100h., 6 sem.)
Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales (150h., 8 sem.)
Normativa y su aplicación para la reforma y completado de vehículos (100h., 6 sem.)
Diseño y Cálculo de estructuras metálicas con generador de pórticos y nuevo Metal 3D de CYPE (75h., 5 sem.)
Alemán (200h., 16 sem.)

Cursos que darán comienzo el lunes 25 de Marzo de 2019
Gestión integral del mantenimiento (100h., 8 sem.)
Experto en gestión y negociación de contratos de energía (180h., 10 sem.)
Auditorías Energéticas (100h., 8 sem.)
Diseño y gestión de proyectos mediante sistema BIM. Aplicación con REVIT (75h., 8 sem.)
Proyectos de reforma y completado de vehículos (110h., 6 sem.)
Cálculo y diseño de instalaciones eléctricas de Baja Tensión (100h., 8 sem.)

