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CAMPAÑA DE CONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LA 

 PLATAFORMA DE FORMACIÓN DEL CONSEJO  

GENERAL ENTRE LOS COLEGIOS  

 

Introducción  

 Desde que la Plataforma de Formación e-learning del COGITI (en adelante Plataforma) inicia su 

andadura, se decidió que fueran los Colegios adheridos a ella los motores de la misma, ya que, de ellos 

deberían surgir tanto los profesionales que conformarían el equipo docente así como la gran mayoría 

de los alumnos, a través de la promoción de los cursos entre sus colegiados.  

 Los números de la plataforma en estos años nos indican que los Colegios realizaron de una 

manera meridianamente razonable la labor que se les había propuesto desde COGITI, no obstante 

encontramos que existe una clara asimetría entre la implicación de los distintos Colegios.  

 Por otra parte se están iniciando dos proyectos en la plataforma que necesitan la participación 

e implicación de los Colegios, estos proyectos son la extensión de la plataforma al mundo empresarial a 

través de lo que conocemos como “plan comercial” y la implementación de la formación de oferta 

entre los cursos de la plataforma. Para este último proyecto, además de los Colegios se necesitaría una 

implicación directa de los profesores.  

 Todo lo dicho anteriormente justifica de un modo razonable que se deba realizar una campaña 

de conocimiento y promoción de la plataforma entre los Colegios que la componen, para que la puesta 

en marcha de los nuevos proyectos se haga de una manera más efectiva, contando siempre como se 

hace desde un principio, que los Colegios son el auténtico motor de la plataforma.  

 

Ejecución de la campaña  

 La campaña se llevará a cabo por parte del responsable de la plataforma Javier Casado, y el 

Vocal de la Junta Ejecutiva y Decano de Cantabria, Aquilino de la Guerra, quienes visitarán a todos los 

Colegios y lo presentarán de forma personal y directa. 

   

Propósitos de la campaña  

 La campaña que aquí se presenta tiene cuatro ejes fundamentales de actuación y estos son: 

  

1) Decanos de los Colegios.  

2) Personal empleado en los Colegios.  



   

   
 

Avenida de Pablo Iglesias 2, 2º 

28003 Madrid (SPAIN) 

Tel: (+34) 915 541 806 

Fax: (+34) 915 537 566 

www.cogiti.es 

2 Plataforma de Formación 

25/11/2016 

 

3) Profesores de la plataforma pertenecientes al Colegio.  

4) Empresas de la demarcación. 

 

Decanos de los Colegios  

 Los objetivos que se persiguen con esta actuación serán:  

1) Dar a conocer a los Decanos la plataforma, sus funcionamientos, sus proyectos, sus números, 

centrándonos en este apartado en los números del Colegio con la plataforma a lo largo del tiempo así 

como en comparación con la media.  

2) Implicación de los Decanos personalmente en la otras fases de la campaña, ya que serán ellos los 

que, con la autoridad que le confiere el cargo, pueden hacer que los otros tres propósitos de la 

campaña se realicen de una manera más satisfactoria. 

 

Personal empleado en los Colegios  

 A pesar de que el Decano del Colegio tenga una muy buena disposición para con la plataforma, 

los que realmente son el pulmón de la misma son los empleados de los Colegios ya que son ellos los 

que semanalmente hacen la distribución de los cursos, son los que tienen que ratificar a los alumnos 

una vez hayan indicado ser colegiados, o controlar el proceso de comprobación de las condiciones de 

becados de los alumnos, así como la distribución final de los diplomas a los alumnos.  

 Por ese motivo uno de los propósitos de la campaña son los empleados y personal de los 

Colegios, haciendo especial énfasis en los siguientes:  

1) Secretario Técnico: Dependiendo del Colegio el S. T. puede realizar una o varias tareas relacionadas 

con la plataforma, pero en su calidad de “gerente” del Colegio es importante que esté al día de todas 

las actividades de la plataforma. Con él se incidirá sobretodo en la parte comercial, tanto en la 

distribución de los cursos, como en la puesta en marcha del plan comercial en el Colegio, en este 

sentido se hará un especial hincapié en explicar los repartos que reciben los Colegios dependiendo del 

tipo de alumno, así como los beneficios si incorporan empresas al plan comercial.  

2) Personal dedicado a la plataforma: Nos encontramos que en todos los Colegios existe una o varias 

personas que son las que realizan las tareas de la plataforma. El objetivo de la reunión que tengamos 

con ellos es que no les quede ninguna duda sobre el funcionamiento de la plataforma, tanto en 

materia de ratificación, como de liquidación y diplomas, así como el control de las empresas que 

puedan tener en su cartera de clientes generada por el plan comercial.  

3) Personal encargado de la parte informática del Colegio: y más concretamente de la página web. El 

objetivo de esta reunión es, a pesar de la independencia que tienen los Colegios en el diseño de su 

página web, intentar que todos cumplan con las obligaciones contraídas por el Colegio al adherirse a la 

plataforma. Haciendo un especial énfasis en la sindicación de contenidos. 
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Profesores propuestos por los Colegios  

 Una vez que se sepa la fecha de la visita, se intentará quedar con el mayor número posible de 

profesores que hayan sido propuestos por ese Colegio o profesores que en algún momento hayan 

manifestado interés en incluir alguno de sus cursos en la plataforma, los objetivos de la entrevista con 

los profesores serán: 

1) Repasar con ellos las obligaciones de los profesores con respecto a los cursos que tienen en la 

plataforma, haciendo un especial énfasis en la realización de la mejora del curso en caso de encuesta 

desfavorable.  

2) Explicar los cambios en la legislación de la formación de oferta, haciendo especial énfasis en que sus 

cursos, dentro de la plataforma, podrían ser objeto de subvención. Para ello necesitaríamos una 

auditoría en cuanto a los contenidos, sobretodo en cuanto a la duración del curso.  

3) Explicarles la nueva ficha que ellos tendrán que rellenar como necesidad para unificar criterios entre 

los diferentes cursos.  

4) Tantear la posibilidad y/o disponibilidad que tendrían ellos para la realización de estos cursos de una 

manera “in company” si fuera demandado por las empresas a las que se visitará, tanto en la región 

como fuera de la misma. 

 

Empresas de la demarcación del Colegio  

 De las distintas reuniones que se tendrán deberá salir un plan comercial del Colegio, el cual, 

podrá ser apoyado por nosotros si se nos requiriera en una segunda visita, una vez que se desarrollen 

los planes de actuación.  

 Los Colegios podrán optar, sin ser excluyentes unas con otras, por cualquiera de estas 

modalidades de comercialización:  

1) Reunión o visita a las empresas, concertadas previamente por el Decano o personal del Colegio. En 

dicha reunión se les explicaría a las empresas los servicios que tiene el COGITI que les puedan ser de 

utilidad, el fin último de esta visita es que las empresas puedan firmar el convenio del COGITI para las 

empresas.  

2) Reunión de trabajo, encuentro, desayuno, jornada informativa, charla o cualquier otro nombre que 

se le quiera dar, pero cuyo objetivo es reunir a varios empresarios o representantes de empresas en el 

Colegio para explicarles los productos del COGITI para la empresa.  

3) Mailing a las empresas de las que se disponga información, bien porque se haya conseguido a través 

de los colegiados, o bien porque se haya pedido a entidades especializadas en este tipo de planes 

comerciales (Cámaras de Comercio, entidades privadas, páginas amarillas, etc.)  

 


