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Editorial
El sector editorial está en rápido cambio, enfrentándose a nuevos cambios debidos al
desarrollo tecnológico de productos multimedia y multimodales innovadores.
El proyecto E2 “Educación Digital para Productos Editoriales Mejorados” pretende
apoyar al mundo editorial frente a estos retos.
El proyecto pretende ofrecer a las editoriales un conjunto de habilidades y
competencias en el diseño de materiales de publicación electrónica de alta calidad,
como libros mejorados, con el fin de promover la creatividad y competitividad, mediante
el uso de herramientas TIC.
E2 es un Proyecto Multilateral Leonardo da Vinci de dos años de duración, cuya
principal prioridad son las “Nuevas Habilidades para los Nuevos Empleos”. El proyecto
comenzó en febrero de 2012 y terminará en enero de 2014.
E2 está dirigido a editoriales pequeñas y medianas de los cinco países socios
participantes en esta iniciativa: Dinamarca, Italia, Lituania, España y Turquía.
Las actividades clave de E2 son:
•

Investigación comparativa europea para identificar las necesidades formativas
de las pequeñas y medianas editoriales.

•

Diseño y distribución de un curso de aprendizaje electrónico piloto dirigido a
pequeñas y medianas editoriales

•

Creación de una Comunidad de Prácticas Online

•

Organización del Taller internacional final del proyecto E2 en Bilbao.

El principal resultado del proyecto es el curso de aprendizaje electrónico “Editores
Mejorados” dirigido a las pequeñas y medianas editoriales. Pretende mejorar las
habilidades de las editoriales, relativas al sector editorial electrónico, mediante el
desarrollo de productos innovadores y estrategias de mercado destinados a explotar las
oportunidades y retos de la publicación electrónica.
Los participantes también elaborarán trabajos de proyecto utilizando las aplicaciones y
enseñanzas desarrolladas durante el curso de aprendizaje electrónico. Los trabajos del
proyecto pueden incluir libros mejorados, adaptados al ordenador, Televisión por
internet, teléfonos móviles, etc.
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Destacado
El equipo del proyecto E2 está realizando una investigación para identificar tanto
las mejores prácticas actuales en el sector editorial como las actuales
experiencias, expectativas y necesidades formativas de los editores en los cinco
países participantes en el proyecto. La fase de investigación está coordinada por
el socio italiano UNIMI, Universidad de Milán.
Parte de la investigación conlleva un sondeo online para las pequeñas y
medianas editoriales de los países implicados en el proyecto. La información
recogida en el sondeo se utilizará para crear un curso de desarrollo profesional
online para las editoriales de los países participantes en el proyecto. El curso E2
“Editores mejorados” estará disponible en 2013 y será abierto y gratuito. El
informe resultante de dicha investigación será compartido por todos los
participantes y la información de los participantes será anónima en el informe.
POLITO analizará los datos y UNIMI redactará el informe. Los datos también
podrán ser utilizados en publicaciones académicas.
Se necesitan aproximadamente 10-12 minutos para responder al sondeo y debe
estar finalizado para el 9 de julio de 2012.
Pulsar en el vínculo siguiente para ver y completar el sondeo:

España
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBUSHEwUEhtekxJZkxXWHlkcjlLSkE6
MA

Noticias
Se celebró una reunión inicial del proyecto E2 de tres días de duración, durante
los días 8-10 de Febrero de 2012, en las instalaciones de FOR.COM en Roma.
El objetivo de la reunión fue inaugurar oficialmente el proyecto. Resultó una
cumbre exitosa ya que los socios se conocieron mutuamente y tuvieron la
oportunidad de discutir los temas relativos a los futuros pasos y actividades. Los
socios de E2 se reunirán de nuevo en Copenhague en septiembre de 2012,
recibidos por el socio del proyecto Mindresearch.
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Asociación E2
La asociación multiagente E2 está compuesta por siete socios de 5 países
distintos.
Coordinador del Proyecto E2: Consorzio FOR.COM. Formazione per la
Comunicazione, Italia
www.forcom.it
Socios de E2:
•

Politecnico di Torino, Italia
www.polito.it

•

Fondo Formacion Euskadi, España
www.ffeuskadi.net

•

Mindresearch, Dinamarca
www.mindresearch.dk

•

Kalem Kültür Dernegi, Turquía
www.kalemkultur.org

•

Lietuvos leidėjų asociacija, Lituania
www.lla.lt

•

Università degli Studi di Milano, Italia
www.unimi.it

E2 website

www.e2project.eu
Este proyecto ha sido financiado con apoyo de la Comisión
Europea. Este documento refleja únicamente las opiniones
del autor y la Comisión no se hace responsable de cualquier
uso que pudiera hacerse de la información en él contenida.
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