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Acerca de HLS

Actividades recientes

“Healthy Learning in SMEs” (Aprendizaje Saludable en la
Empresa) es un proyecto financiado con apoyo del Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea que se desarrolla entre octubre de 2011 y septiembre de 2013. Su objetivo es mejorar la competitividad y
productividad de las pequeñas y medianas empresas
(PYME) europeas, sensibilizándolas sobre la importancia
del aprendizaje sostenible en las organizaciones.

1) El consorcio ha completado el desarrollo del paquete
de formación HLS, que ayuda a las PYME a implementar
un ambiente de trabajo saludable que facilite que los
trabajadores/as aprendan. Los materiales desarrollados
incluyen herramientas de evaluación y planes de acción:

Las PYME a menudo son poco conscientes del hecho de que
el aprendizaje en la empresa depende de ciertas condiciones previas, como la satisfacción de la plantilla o el bienestar en el lugar de trabajo (es importante señalar que, al hablar de salud, se considera la definición de la Organización
Mundial de la Salud según la cual "la salud es un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”).
Para promover la reflexión sobre estas cuestiones y apoyar a
las PYME en el desarrollo de un ambiente de trabajo que
promueva el aprendizaje y el bienestar, el proyecto ha creado un paquete de formación que se articula en torno a cuestiones como:



¿Qué hace posible el aprendizaje en el lugar de
trabajo?



¿Qué factores pueden mejorar y promover el
aprendizaje en la empresa?



¿Qué obstaculiza el proceso de aprendizaje?



Cuestionarios/instrumentos de evaluación: “Health
check” (revisión del bienestar en organización), cuestionario de situación personal laboral y revision de las
actividades de aprendizaje actuales. El objetivo es
identificar áreas de mejora sobre las que trabajar en
un estadio posterior.



Planes de acción/de trabajo: Plan Estratégico del
Bienestar en la Empresa, plan de desarrollo de aprendizaje personal y plan de acción para las actividades
de eprendizaje.

Los materiales se podrán descargar de la web del proyecto.
2) Formación de “Promotores/as de aprendizaje”: Entre
enero y abril de 2013, se llevaron a cabo talleres formativos
en Alemania, Italia, Rumania, Polonia y Reino Unido.

El objetivo de la formación es facilitar la creación de
"promotores/as de aprendizaje” en las PYME y proporcionarles los conocimientos, habilidades y herramientas necesarias para desempeñar su papel en la empresa.
Los materiales y herramientas desarrollados proporcionan
una visión general de los pasos a seguir para implementar
un entorno saludable que promueva el bienestar y el aprendizaje en la empresa y definir requisitos previos, tareas y
roles.

El proyecto se centra en el proceso de aprendizaje, no
en cómo éste se produce.
El objetivo es crear un entorno de trabajo que
promueva y mejore cualquier tipo de aprendizaje relevante para la empresa.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de
su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
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Entidades socias
Los socios contactaron con numerosas empresas y finalmente 38 de ellas participaron en la formación. Estuvieron representados varios sectores: construcción, tecnologías de la
información, turismo, consultoría, centros de atención de las
personas mayores y centros educativos, entre otros.
Con el fin de facilitar la participación a las empresas, la metodología empleada fue diferente en cada caso, adaptándose a
los horarios y la disponibilidad de los y las participantes. Se
utilizaron sesiones plenarias, trabajo en grupo y reuniones
individuales.
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Próximas actividades

Management in Rzeszów (PL)

1. Hasta junio de 2013, las PYME que designaron Promotor/
a de Aprendizaje y participaron en los talleres de formación
están implementando el paquete HLS, que implica el uso de
las herramientas de evaluación con el fin de identificar áreas
de mejora (en relación con las actividades de aprendizaje y
el bienestar en el lugar de trabajo) y definir planes de acción.
Durante este período, las empresas están siendo acompañadas y supervisadas por los socios del proyecto.
2. El 25 de septiembre de 2013 tendrá lugar en Edimburgo
(UK) la conferencia final del proyecto, cuyo objetivo es presentar el paquete de herramientas HLS como un recurso
valioso que puede ayudar a las empresas a mejorar las condiciones que promueven el aprendizaje en la organización.
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Más información:
Visita nuestra web: www.healthylearning.eu
Únete a nuestro grupo de Facebook: www.facebook.com/groups
“Me gusta” en Facebook: www.facebook.com/HLSHealthyLearninginSMEs

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva
de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

