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José Luis Montero Andrés.

CONSEJO GENERAL

Más de 1.500 alumnos matriculados, 57 cursos y 150.000
horas de formación en la plataforma e-Learning del Cogiti

José Luis Montero: “Los cursos de 
la plataforma de formación del Cogiti
nos permiten estar actualizados” 

La plataforma de formación e-Learning del
Cogiti está resultando un éxito de partici-
pación. Ya se ha superado la cifra de los
1.000 alumnos matriculados en los nume-
rosos cursos que se imparten en este pro-
grama formativo, dirigido tanto a
profesionales de la Ingeniería Técnica Indus-
trial como de otras profesiones afines. 

La plataforma e-Learning comenzó a fun-
cionar a pleno rendimiento el pasado mes
de septiembre, como valor añadido de los
servicios que el Cogiti ofrece a los colegia-
dos, a través de los colegios, y como ele-
mento complementario y prácticamente
imprescindible a la Acreditación DPC. Ya
se han realizado 57 cursos diferentes y se
han impartido casi 150.000 horas en for-
mación, superando las previsiones de

100.000 horas previstas para el primer año.
La necesidad de un reciclaje profesio-

nal continuo y la gran diversidad de las
tareas en las que puede verse implicado
un ingeniero hacen de la formación conti-
nua una de las principales demandas de
estos profesionales.

Todos los cursos impartidos están basa-
dos en criterios de calidad tanto en la
oferta formativa como en los contenidos y
metodologías de dicha formación.

Los cursos son constantemente actua-
lizados, con precios económicos. De este
modo, el Cogiti trata de facilitar, en la mayor
medida posible, que los profesionales pue-
dan acceder a una formación continua de
calidad y actualizada sin necesidad de
tener que desplazarse a los colegios. No
obstante, esta formación online no trata
de sustituir a los cursos presenciales, sino
complementarse con ellos. El objetivo es
llegar a todos los colegiados, y lograr que
se convierta en una plataforma de referen-
cia dentro del sector. Más información:
www.cogitiformacion.es.

Para celebrar la matriculación del primer
millar de alumnos en la plataforma e-Lear-
ning, el Cogiti decidió devolver el importe
del curso realizado al alumno que hacía el
número 1.000,  José Luis Montero Andrés,
ingeniero técnico industrial de Guadala-
jara, que realizó el curso Reglamento de
Seguridad Contra Incendios en Estable-
cimientos Industriales, RD 2267/2004.
 ¿A qué se dedica en la actualidad?
Ejerzo la profesión libre y trabajo como inge-
niero municipal en un par de Ayuntamientos.
¿Qué opina de los cursos impartidos
en la plataforma?
Los cursos son de un interés considerable
porque nos permten estar constantemente
actualizados en cuanto a la legislación,
teniendo en cuenta que este país que no
se caracteriza precisamente por tener poca
legislación. Por otro lado, tampoco dispo-
nemos de mucho tiempo libre, con lo cual
el que los cursos sean online nos viene estu-
pendamente para podernos preparar y man-
tenernos lo más actualizados posible. 
¿Están adaptados a las necesidades
profesionales de los ingenieros?
Mi opinión es que sí están adaptados. Por

ejemplo, el curso que yo he realizado  me
ha venido muy bien, ya que en mi trabajo
tengo que estar constantemente revisando
los proyectos y la labor que realizan otros
compañeros. Por ello, es necesario tener
muy actualizada la legislación sobre el tema
que esté tratando en ese momento y poder
hacer la revisión en un tiempo mínimo.
¿Había realizado antes otro curso?
Sí, aunque los voy dosificando debido a la
escasez de tiempo. Recuerdo unas jorna-
das que se realizaron en el Colegio de Gua-
dalajara sobre Contadores de energía
eléctrica digital, por personal de Iberdrola.
No es conveniente que dejemos pasar
mucho tiempo sin realizar cursos, puesto
que la cantidad de legislación es enorme, y
conviene estar lo más actualizado posible.
En el portal del Cogiti hay un acceso a
la plataforma de formación. ¿Qué opina
de la información que aparece allí sobre
los cursos y la accesibilidad para matri-
cularse en ellos de forma telemática?
Personalmente, creo que está perfecto, ya
que no existe ninguna dificultad, estamos
muy bien informados, hay tiempo de sobra
para matricularse y grandes facilidades.

¿Qué le parece la relación calidad/pre-
cio de los cursos?
No me parecen nada caros. Lo que ocu-
rre es que en tiempos en los que el dinero
escasea más, por decirlo de alguna forma,
cualquier gasto supone un esfuerzo mayor
que hace algunos años.
¿Tiene pensado realizar otro curso pró-
ximamente?
Me gustaría realizar el curso sobre la Cer-
tificación energética de edificios, ya que
llegué tarde a los cursos que se impartie-
ron con anterioridad en los colegios, y
espero poder realizarlo si hubiera una pró-
xima convocatoria.


