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Desarrollo de los contenidos de PRO-STRATEGY
Guide
El objetivo de este artículo es describir y explicar brevemente el proceso aplicado
para el desarrollo de los contenidos de PRO-STRATEGY Guide.
PRO-STRATEGY Guide es un proyecto de Transferencia de Innovación que se
basa en los resultados del proyecto de Strategy-train [www.strategy-train.eu //
142823-LLP-1-2008-1-AT-LEONARDO-LMP], liderado por MERIG entre los años
2008 y 2010, dentro de un consorcio integrado por ocho socios de siete países
europeos. El proyecto ha sido reconocido por la Comisión Europea como uno de
los "Mejores proyectos de cooperación Leonardo da Vinci”. Los contenidos de
formación online, desarrollados por el equipo de Strategy-train, se componen de
cinco módulos que constituyen una completa introducción en materia de
estrategia empresarial y presentan las diferentes fases de implementación de
estrategias en las empresas. Cada uno de los módulos está dividido en unidades
temáticas concretas. En total, los contenidos constan de diez unidades.
Por su parte, la meta de PRO-STRATEGY Guide consiste en transformar y
desarrollar aún más los contenidos existentes, incluyendo las enseñanzas
proporcionadas por el análisis intercultural realizado y teniendo en cuenta las
evoluciones recientes de la realidad empresarial así como las conclusiones del
modelo de aprendizaje elaborado.
Como primer paso, se han desarrollado 30 tarjetas didácticas que cubren los
materiales ya existentes y los desglosan en contenidos más pequeños,
estructurados de una forma uniforme. Para hacerlos más accesibles y fáciles de
usar, varios nuevos ejercicios y casos han sido incluidos. Con el fin de garantizar
la alta calidad de los materiales producidos, un mecanismo de control de calidad
ha sido diseñado y aplicado, de tal forma que la revisión de estos materiales ha
sido realizada en dos pasos. En primer lugar, las tarjetas didácticas fueron
revisadas por otros socios, utilizando un formulario de evaluación estándar.
Posteriormente, una segunda revisión fue realizada por MERIG, el miembro del
consorcio encargado del control de calidad del proyecto, a nivel interno.
En base al feedback recogido por todas las partes, las tarjetas didácticas fueron
mejoradas y las versiones “pre-finales” revisadas de nuevo por MERIG, quién
incorporó algunas últimas modificaciones menores.
En estos momentos, las versiones finales de las tarjetas didácticas se encuentran
en proceso de traducción a los siguientes idiomas: Español (ES), Italiano (IT),
Lituano (LT) y Polaco (PL).
Posteriormente, las tarjetas didácticas se utilizarán para elaborar tutoriales en
formato de vídeos para el uso de los formadores. También se procederá a la
digitalización y adaptación de estos contenidos a formatos innovadores de
aprendizaje, que contribuirán a la aplicación de una innovadora cultura de
aprendizaje en las organizaciones.

