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Plataforma de formación on-line del COGITI

TV Educativa
Estimado/a colegiado/a,
La Plataforma de Formación lanza un nuevo método formativo llamado TV
Educativa.
Este nuevo proyecto fue testeado con una acción formativa que comenzó el pasado
17 de diciembre, dirigido a 25 alumnos y orientado a conocer la nueva herramienta
CYPETEL Wireless de CYPE.
¿Qué es la TV Educativa?
Bajo el concepto de TV Educativa los alumnos matriculados en las
respectivas acciones visualizarán un video, de entre 45 y 75 minutos de
duración, donde se expondrán los contenidos de la Clase Magistral, para lo
que dispondrán de una semana aproximadamente. Una vez completada la
visualización, los alumnos podrán plantear al ponente las dudas o cuestiones
referidas a la materia. En una segunda etapa, a la que llamaremos
“encuentro”, el ponente responderá y explicará, a través de una
videoconferencia o encuentro digital en directo accesible desde la Plataforma
de Formación, a aquellas cuestiones que los asistentes les hayan ido
formulando, así como cualquier otra cuestión que surja en ese momento.
Una vez finalizado el encuentro, este quedará grabado, pudiendo ser
accesible para aquellos alumnos matriculados que no pudieron participar en
directo o incluso para nuevas reproducciones de aquellos que asistieron al
encuentro. Igualmente se pondrá al alcance de los alumnos matriculados a la
Clase Magistral los encuentros de Clases pasadas, para que puedan
enriquecer aún más los conocimientos de la materia a tratar.
¿Dónde encontrar la oferta de TV Educativa?
La oferta formativa (programación) en formato TV Educativa será incluida de
forma progresiva en el Portal de la Plataforma de Formación, conviviendo dos
formatos, “Cursos” y “TV Educativa”.
Cursos: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/index
TV Educativa: https://www.cogitiformacion.es/index.php?r=site/tveducativa
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¿Cómo presentar acciones formativas de TV Educativa?
Los colegiados interesados en ofertar docencia y presentar e impartir
alguna Clase Magistral a través de la Plataforma deben hacerlo a través
del Colegio, siguiendo un procedimiento similar al que actualmente se viene
utilizando para la propuesta de impartición de cursos, tal como informamos en
la circular 85/12.
Los
colegiados
interesados
deberán
enviar
un
correo
a
formacion@coitivigo.es (indicando nombre completo y nº de colegiado, así
como el título de la Clase Magistral ofertada) para concertar una reunión
informativa al respecto de los requerimientos técnicos y formativos, así
como los económicos, para que dicha Clase Magistral pueda ser
incorporado a la oferta de la Plataforma de Formación.
Especialmente a aquellos colegidos que trabajáis en cualquier ámbito de la
docencia, os animamos tanto a presentar propuestas de cursos de
formación como propuestas de estas nuevas clases magistrales, ya que
puede resultar una salida profesional muy interesante.

Comenzaremos este proyecto de la TV Educativa con una serie de “Clases
Magistrales” GRATUITAS que versarán sobre aplicaciones de la empresa CYPE
Ingenieros.
Os mantendremos informados de la puesta en marcha de las mismas y de la
matriculación.

Esperando que esta iniciativa sea de gran interés por su carácter novedoso y su
rápida capacidad de adaptación y respuesta a las necesidades formativas de todos,
así como una interesante salida profesional en el ámbito docente, recibe un cordial
saludo.

Jorge Cerqueiro Pequeño
Decano
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