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El Cogiti firmó un acuerdo el pasado 6 de
noviembre con la compañía Speexx, líder
europea en formación de idiomas online. Ya
está disponible el curso para el aprendizaje
del idioma inglés, y en enero de 2014
comenzará la matriculación para el curso en
lengua alemana. En su afán por ofrecer a
los profesionales una formación adaptada
a sus necesidades, el Cogiti ha decidido
impartir cursos de idiomas, a través de su
Plataforma online (www.cogitiformacion.es). 

La solución aportada por Speexx (deno-
minada Speexx Live) incluye un curso online,
con servicio de tutorías por parte de tutores
nativos, y con aulas virtuales. Está pensada
para aquellos profesionales que necesiten
mejorar sus habilidades de comunicación y
requieran de un horario flexible. En el aula
virtual se refuerzan los conocimientos adqui-
ridos y se ponen en práctica las habilidades
de comunicación aprendidas en el curso, a
través de un sistema de videoconferencia,
con ejercicios en la pizarra virtual y al micró-
fono. Se trata, por tanto, de combinar la tec-
nología con el factor humano.

El primer idioma que ha comenzado a
impartirse es el inglés, que consta de 200
horas lectivas en18 semanas. Sin embargo,
también se ha detectado una necesidad del

aprendizaje del idioma alemán, debido a la
alta demanda de ingenieros españoles por
parte de las empresas alemanas. 

El presidente del Cogiti, José Antonio
Galdón Ruiz, ha destacado “la necesidad
de un reciclaje profesional continuo, y la gran
diversidad de las tareas en las que puede
verse implicado un ingeniero, que hacen de
la formación continua una de las principales
demandas de estos profesionales. Todos

los cursos impartidos en nuestra plataforma
de formación e-Learning, que ya cuenta con
más de 3.000 alumnos matriculados, están
basados en criterios de calidad tanto en la
formación que ofertar, como en los conte-
nidos y metodologías de dicha formación”.

Más información: http://www.cogitifor-
macion.es/oferta-formativa/nuevas-incor-
poraciones/get-resource/1301--curso-ingles
-varios-niveles.html.

La plataforma e-Learning del Cogiti ofrece cursos de idiomas 

Un año después de su lanzamiento, la pla-
taforma de formación e-Learning del Cogiti
superó en octubre de 2013 los 2.600 alum-
nos. Para celebrarlo, y al igual que se hizo
con el alumno 1.000 (en abril), el Cogiti ha
devuelto el importe del curso al alumno
número 2.000. Se trata de José Antonio
Díez-Yugueros García, ingeniero técnico
industrial de Salamanca, que ha recibido
formación sobre Montaje y mantenimiento
de instalaciones eléctricas de baja tensión.

Los cursos son constantemente actua-
lizados, y tratan de adaptarse a las necesi-
dades de la profesión, algo que valoran muy
positivamente los alumnos de la plataforma.
Esta opinión también la comparte José Anto-
nio Díez-Yugueros, como ha manifestado
en la entrevista que le hemos realizado.
¿A qué se dedica en la actualidad?
Compagino la dirección de una empresa
dedicada a los servicios energéticos e

instalaciones mecánicas con la profesión
libre y la docencia.
¿Qué opina del curso que ha realizado  y
por qué decidió hacerlo?
El curso versaba sobre el montaje y mante-
nimiento de instalaciones eléctricas de baja
tensión, y me ha resultado interesante; lo
he realizado un poco por repasar áreas en
que no trabajo regularmente. Me gusta estar
al día y recibir una formación continua, de
todas las áreas con las que trabajo.
¿Los cursos que se ofrecen se adaptan a
las necesidades de los ingenieros?
Me parece que hay mucha variedad en los
cursos que se ofrecen, desde la eficiencia
energética hasta las peritaciones, y que pue-
den ser interesantes para todas las ramas
de la ingeniería. 
En el portal web del Cogiti hay un apar-
tado para acceder a la plataforma de for-
mación, ¿qué opina de la información que

aparece sobre los cursos y la accesibili-
dad para matricularse online?
Es correcta; el acceso es fácil e intuitivo;
yo no he tenido ningún problema.
¿Qué le parece la relación calidad-precio
de los cursos?
Me parece buena. Aunque para los traba-
jadores por cuenta ajena exista la posibili-
dad de bonificarlos mediante la fundación
tripartita y que sean gratuitos, habría que
estudiar el modo de llegar al máximo número
de colegiados bonificando estos cursos en
las cuotas de colegiación o algo similar.
¿Tiene pensado realizar otro curso pró-
ximamente?
Sí, realizaré alguna acción formativa más.
¿Recomendaría los cursos de la plata-
forma a otros profesionales?
Sí, ya que son una forma de estar informa-
dos de las novedades legislativas y de las
tendencias de nuestra profesión.

José Antonio Díez-Yugueros: “Hay cursos que pueden
ser interesantes para todas las ramas de la ingeniería”
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