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Colegio Of. Graduados e Ingenieros Tecnicos Industriales Valladolid

De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es>
Enviado el: jueves, 22 de diciembre de 2016 11:18
Para: Copitiva
Asunto: Boletin COGITIVA 22-12-2016 Nuevos Cursos Online

 

Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 52/2016 

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 el teléfono 985 73 28 91, de lunes a viernes. Igualmente podrán 
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 26 de Diciembre de 2016 

Autoempleo. Plan de empresa desarrollado 

 

Emprender un negocio a partir de una idea siempre ha sido una forma de crear empresas, crear autoempleo, emplear a 
otros y generar bienestar económico para la sociedad. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

5 70 
 

 

Acústica Industrial 
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El control de ruido es un campo de la ingeniería que está tomando un mayor interés por parte de la Administraciones 
Públicas. La normativa de aislamiento acústico ha sufrido notables modificaciones en los últimos años debido al 

confort acústico demandado por la ciudadanía. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

6 60 
 

 

Oleohidráulica Básica 

 

Curso práctico que desarrolla los grupos impulsores y actuadores, los elementos de control y los sistemas auxiliares y 
complementarios para el diseño y utilización de circuitos oleohidráulicos. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

10 50 
 

 

Cálculo y diseño de instalaciones de energía solar térmica para ACS  

 

La entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación y las normativas municipales que ya están aprobadas, hacen 
necesaria la actualización de los técnicos que trabajan con instalaciones de energía solar térmica. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

8 100 
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Prevención de riesgos laborales básico 

 

El curso ofrece formación de nivel básico en materia de prevención de ríesgos laborales, en función de lo establecido 
en el R.D. 39/97 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y proporciona las herramientas para desempeñar 

funciones preventivas básicas. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

4 50 
 

 

Cursos que abren matrícula esta semana 
(comienzo el 16 de Enero de 2017) 

Nombre Ficha 

Auditorías energéticas 

 

Diseño y Cálculo de instalaciones de Energía Solar Térmica 

 

Curso Superior de Energía Eólica 

 

Iniciación a la Peritación de Riesgos Diversos 

 

Especialización de Ingenieros en el Sector de Automoción 

 

Válvulas de control hidráulico 
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Elaboración de procedimientos y normas de seguridad en PRL 

 

Cursos que darán comienzo el lunes 9 de Enero de 2017 

Nombre Ficha 

Revit 2017 + MEP Instalaciones 

 

Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el nuevo 
Reglamento RD 337/2014 

 

Curso Profesional 

 

Diseño de útiles de procesado de chapa 

 

Seguridad en atmósferas explosivas 

 

Peritaciones e investigación y reconstrucción de accidentes de tráfico 

 

Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

 

Detección, muestreo y retirada de materiales con amianto (MCA'S) 

 

Alemán 
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Inglés 

 

 

 


