
De: COGITIVA <administracion@e-copitiva.es> 
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Asunto: Boletin COGITIVA 9-9-2016 Nuevos Cursos Online 
 

  

 

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 

Boletín de Cursos de COGITI Formación - Semana 37/2016 

Cursos que darán comienzo el próximo lunes 12 de Septiembre de 2016 
(matrícula abierta todavía) 

Acústica Industrial  

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaria@cogitiformacion.es
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091503
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=091503


Diseño e inspección de instalaciones eléctricas de Alta Tensión según el 

nuevo Reglamento RD 337/2014  

 

La normativa objeto del curso es de obligado cumplimiento. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

6 100 
 

 

 

Proyectos de licencias ambientales de actividades  

 

Actualmente la mayoría de las actividades económicas generan impactos ambientales en su desarrollo lo que ha 
provocado una normativa muy exigente que vele por la protección del medio ambiente y la salud de las personas. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

8 120 
 

 

 

Automatismos neumáticos, oleohidráulicos y de vacío  

 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

4 60 
 

 

 

Hidráulica 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090609
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090210
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=011506
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090609


 

Un curso muy interesante y necesario para todo el personal relacionado con las instalaciones hidráulicas y automáticas 

en la industria. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

9 100 
 

 

 

Diseño y cálculo de estructuras de hormigón con CYPECAD  

 

Tradicionalmente las estructuras de hormigón han sido más utilizadas por otros técnicos, ciñéndose más la profesión 

nuestra a las estructuras metálicas. Con los nuevos cambios administrativos, estas estructuras pueden ser un gran nicho 

de mercado para los I.T.I. 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

5 75 
 

 

 

Coordinador de seguridad y salud en obras de construcción  

 

Se ofrece este curso para aquellos profesionales que, estando habilitados por ley para ello, puedan desarrollar las 
funciones de coordinadores en materia de seguridad y salud contempladas en el RD 1627/97 

Semanas Horas Lectivas Información y Matrícula 

9 200 
 

 

 

Cursos que abren matrícula esta semana 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021110
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100111
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=090210
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=021110
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=100111


(comienzo el 3 de Octubre de 2016) 

Nombre Ficha 

Asesor Técnico Ambiental  

 

Diseño avanzado de instalaciones eléctricas de Baja Tensión  

 

Iniciación a la Peritación de Riesgos Diversos  

 

Válvulas de control hidráulico  

 

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

 

Técnicas de trabajo en espacios confinados  

 

Plantas satélites de gas natural licuado  

 

Inglés  

 

Alemán  

 

Cursos que darán comienzo el lunes 19 de Septiembre de 2016 

Nombre Ficha 

Elaboración de procedimientos y normas de seguridad en PRL  

 

Experto en seguridad contra incendios  

 
 

 

 

https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=010109
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=041010
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=080808
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https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=110808
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130123
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=130223
https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=cursos/ficha&idc=200402
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