
 

A Coruña, 20 de abril de 2021 

               Circular: 005/2021 

 

 

PPPLLLAAATTTAAAFFFOOORRRMMMAAA   DDDEEE   FFFOOORRRMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   CCCOOOGGGIIITTTIII   

FFFooorrrmmmaaaccciiióóónnn   SSSííínnncccrrrooonnnaaa   eeennn   AAAuuulllaaa   VVViiirrrtttuuuaaalll      

JJJooorrrnnnaaadddaaa   IIInnnfffooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   
 

Recientemente el CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS ha añadido en su 

tradicional Plataforma de Formación un diferente escenario para 

proporcionar conocimientos bajo la denominación de FORMACIÓN 

SÍNCRONA, canalizada a través de su AULA VIRTUAL, la cual aplica los 

conceptos del formato TELEPRESENCIAL, sincronizando en día y hora al 

docente con los alumnos. Naturalmente, esta nueva propuesta no excluye, y 

sí complementa, el amplio panel de cursos existente que viene ofreciendo 

COGITI y los Colegios integrados, entre ellos COETICOR
®

. 

La Plataforma de Formación Síncrona está ya operativa y dispuesta a recibir 

propuestas que alimenten su oferta. Sus normas o reglamento ponen de 

manifiesto que está abierta a que los Colegios propongan formación en 

distintos formatos planteada a través de la FICHA DE PROPUESTA DE 

EVENTO PARA CELEBRACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DEL COGITI para su 

análisis allí y, en su caso, programarla para su puesta en marcha.   

Tanto los actuales como los potenciales formadores del Aula Virtual de 

Formación Síncrona tendrán posibilidad de conocer de primera mano las 

interioridades del portal y las herramientas para transmitir conocimientos 

mediante esta innovadora y operativa opción, en convocatoria específica: 

 

COGITI ha organizado una Jornada Informativa exclusiva,  

el miércoles, 28 de abril de 2021 a las 12h00 

Los interesados en participar en esta Jornada deben remitir un email a cogiti@cogiti.es con 

el Asunto “PLATAFORMA DE FORMACIÓN: Formación Síncrona (Aula Virtual) - Encuentro 

para formadores” en el que especifiquen: Nombre, apellidos, email y Colegio. 

 

Estamos seguros de la oportunidad que supone para el colectivo esta 

herramienta formativa y del interés que puede despertar a ponentes que 

vean interés y oportunidad en este nuevo formato y, conocedores de la 

sistemática, nos ofrezcan sus alternativas para que podamos viabilizarlas. 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

https://aa66c9c7-f57f-442f-b90c-88e38fdec0d3.filesusr.com/ugd/498511_17d8209fe91847fea5963e11c8f48432.pdf
https://aa66c9c7-f57f-442f-b90c-88e38fdec0d3.filesusr.com/ugd/498511_17d8209fe91847fea5963e11c8f48432.pdf

