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Content - News
Querido Lector,
Este primer boletín ofrece informarle acerca de las actividades que están en marcha y
los resultados obtenidos en estos primeros nueve meses del Proyecto SKRAT
(Prácticas estratégicas para la Retención y Transmisión del Conocimiento dentro de las
Organizaciones).
SKRAT es un proyecto Leonardo da Vinci de “Desarrollo de Innovación” que se centra
en la retención y transmisión de conocimientos dentro de las empresas del sector metal.
Con la actual escasez de medidas activas para la transferencia de conocimientos, el
proyecto pretende ofrecer algunas soluciones innovadoras para evitar la pérdida de
conocimiento y competencias básicas en las empresas, atribuidas a las altas tasas de
rotación, los cambios generacionales, la alta competitividad y las dificultades
económicas de la jubilación anticipada.
Los socios del proyecto pretenden desarrollar:
1. Una metodología para la retención y transmisión de conocimientos en los
procesos de rotación que se aplicará en los sistemas de aprendizaje dentro de las
empresas.
2. Un innovador sistema de aprendizaje basado en el estudio de casos de buenas
prácticas.

Este boletín:
1. Informará de las contribuciones de los socios y de las actividades del proyecto
realizadas hasta la fecha.
2. Resumirá las investigaciones llevadas a cabo y los informes disponibles.
3. Aportará noticias e información sobre el proyecto.
4. Presentará las futuras actividades del proyecto.

1. Actividades del Proyecto.
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El equipo del Proyecto SKRAT organizó su reunión inicial en Gijón (España) el día 26 y
27 de Enero del 2009. Durante la reunión se presentó una breve introducción de cada
una de las organizaciones de los socios, los paquetes de trabajo del proyecto y se
discutieron los objetivos previstos y acordados así como la definición de un calendario
de actividades para los dos años de desarrollo del proyecto.

2. Investigaciones disponibles
Los socios del SKRAT han desarrollado un Informe Nacional enfocado hacia dos áreas
principales:
1. La situación actual del sector del metal en las PYMES, con especial atención a los
desafíos del envejecimiento, rotación de personal, la gestión del conocimiento y la
pertinencia del reciente desarrollo de la iniciativa del Sistema Europeo de
transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesional y
2. Las metodologías y herramientas existentes dirigidas a abordar la retención del
saber hacer y la transferencia dentro de las organizaciones.

Basándose en los resultados y datos obtenidos recogidos en los Informes Nacionales
presentados en la segunda reunión transnacional en Bucarest los días 13 y 14 de Julio
del 2009, se realizó un borrador del informe de síntesis, y la tormenta de ideas entre el
partenariado permitió reconocer las primeras herramientas y recursos para PYMES.

3. Noticias e Información sobre el Proyecto
En la página web del proyecto: www.know-how-retention.eu, se podrán encontrar
noticias he información detallada sobre el mismo.
La página web estará pronto disponible en Alemán, Italiano, Portugués, Rumano y
Español y se actualizará constantemente de acuerdo a las actividades realizadas y los
resultados disponibles.
Por favor, mándenos las sugerencias o recomendaciones que le puedan surgir a la
sección de contacto!

4. Actividades Futuras
A finales de agosto del 2009 los socios tendrán terminados los Informes Nacionales y
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los Informes de Síntesis. El resumen ejecutivo del informe estará disponible en la página
web del proyecto para que los interesados puedan hacer comentarios y observaciones.
En los próximos meses los socios se dedicarán a desarrollar un conjunto de
herramientas para la retención y transmisión del saber hacer entre las organizaciones.
El kit de herramientas será testado en diferentes PYMES para evaluar y considerar las
mejoras necesarias en la metodología de desarrollo.
No te pierdas nuestras actualizaciones en la página Web y en el próximo boletín!

5. Contacto
El proyecto Skrat está coordinado por el equipo de Proyectos Internacionales de
Fundación Metal Asturias (España).
(Marta Méndez Fuente martamen@fundacionmetal.org )
< Anterior
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