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El entorno e-learning
learning de PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY GUIDE
En la era digital del siglo XXI, no es posible lograr resultados importantes en el ámbito
de la formación sin la integración de las nuevas Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) dentrodel proceso de aprendizaje para adultos.
Esto se debe a la modernización, en todas las áreas relacionadas con el aprendizaje en
general, de la investigación y la innovación, así como su adaptación a las necesidades
de la sociedad.
El uso de un conjunto integrado de herramientas tecnológicas y recursos de Internet,
en los nuevos entornos de aprendizaje, permite conseguir una formación más eficiente
y eficaz. Los usuarios ya no son pasivos a la hora de aprender sino que quieren
participar y tener un papel activo en el proceso de formación.
Entre los objetivos asignados al proyecto PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY GUIDE, la concepción y la
puesta en marcha de un entorno e-learning
e learning integrado y que contenga todos los
contenidos del proyecto, ocupa un lugar privilegiado.
Este entorno de aprendizaje se materaliza a través a una plataforma tecnológica,
llamada LMS (Learning Management System), capaz de manejar e integrar grandes
cantidades de datos para la gestión del conocimiento, el desarrollo
desarroll de los Recursos
Humanos así como la gestión de competencias. Todo ello con el único objetivo de
llevar a cabo su evaluación de una manera sofisticada. PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY GUIDE ha
optado por la tecnología Moodle -la
la plataforma de aprendizaje más utilizada en el
e
mundo- como entorno de aprendizaje, cuyo uso consiste en un proceso de colaboración
a distancia que se centra en un tipo de aprendizaje basado en la generación, el
intercambio, el aprendizaje y la mejora del conocimiento, a través de una forma muy
cooperativa
ativa y asistida. El sistema también es capaz de gestionar una gran cantidad de
usuarios, considerados, al mismo tiempo, como generadores y usuarios de
conocimiento, ya que participan en el proceso de creación del propio conocimiento.
El entorno de aprendizaje,
izaje, creado por el equipo del proyecto, representa un espacio de
trabajo donde reunirse, hablar, escuchar, usar y producir contenidos. También se
pueden crear espacios personales para la reflexión individual e independiente acerca de
la formación. En definitiva
efinitiva se trata de un
un lugar donde encontrar y compartir materiales
de apoyo, herramientas de comunicación y momentos para la autoevaluación.
Este entorno ha sido diseñado siguiendo unos indicadores estrictos de calidad que son:
Modularidad: adaptable y versátil, donde no se requieren habilidades tecnológicas
específicas;
Rapidez:: el acceso a las herramientas es rápido, fácil e intuitivo;
Usabilidad:: los materiales disponibles son de fácil acceso; siguen la misma estructura y
una misma lógica a través de los distintos módulos;

Transferibilidad: los contenidos son aplicables y transferibles a
Transferibilidad:
diferentes contextos;
Innovación:: el sistema de aprendizaje anticipa las necesidades de los gestores,
administradores y formadores en las PYME. Anticipar significa innovar,
innovar, apostar por el
futuro, indicar la dirección para impulsar la formación, informar al usuario sobre los
escenarios profesionales y las habilidades en las que debería invertir. Al final de cada
tarjeta didáctica, el usuario encontrará una lista de otras
otras tarjetas útiles para
profundizar en los temas y completar el aprendizaje.
El entorno de aprendizaje creado por PRO-STRATEGY
PRO STRATEGY GUIDE conduce y guía a los
usuarios, a través de los diferentes espacios virtuales diseñados. Por ejemplo, dentro
de cada itinerario
rio formativo,
formativo, los diferentes estilos de aprendizaje se integran
simultáneamente entre sí. De esta manera, el término multimedia se acoje a todo su
significado y las actividades de aprendizaje están estructuradas para evitar confusiones
y promover la transferencia
ferencia de conocimientos de distintas maneras, como por ejemplo:
- Una atractiva presentación de los temas,
temas a través de la inclusión de video-tutoriales;
video
- La inclusión de actividades, para que el usuario pueda practicar y profundizar en cada
tema;
isponibilidad de un catálogo de buenas prácticas, donde se presentan algunos
- La disponibilidad
ejemplos de éxito para mostrar el uso hecho de las herramientas en empresas reales;
- La inclusión de algunos test de auto-evaluación.
auto
Este entorno permite evaluar:
- Los conocimientos
mientos previos y aquellos derivados de la experiencia;
- El curso de formación online;
- Los resultados del aprendizaje.

