Newsletter del Proyecto E2 Número # 2 – Octubre 2012
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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Foco de interés
El equipo del Proyecto E2 finalizó la fase de investigación e identificó las dos
mejores prácticas actuales en el sector de la publicación electrónica y algunas
experiencias, expectativas y necesidades formativas actuales de los editores en
los cinco países del proyecto.
El socio italiano UNIMI, Universidad de Milán ha sido quien ha coordinado fase
de investigación, con la contribución de Politecnico di Torino y los demás socios.
El Informe de Investigación, emitido a finales de septiembre y disponible a
través de la página web del proyecto, ofrece una visión global del contexto
editorial, que muestra los distintos mercados editoriales y subraya el cambiante
escenario editorial, centrándose en los nuevos dispositivos de lectura, las
innovaciones de procesos y los aspectos legales como la piratería y la Gestión
Digital de Derechos.
Las Necesidades Formativas muestran los resultados del estudio realizado
sobre una muestra de 166 pequeñas y medianas empresas editoriales. El
documento pretende identificar el perfil del “editor mejorado” y definir las
habilidades profesionales que los editores necesitan.
Por último, los socios han discutido acerca del Currículo del Curso, que tratará
dos temas principales: desarrollo de las habilidades tecnológicas en la
Producción de nuevas aplicaciones para la Edición digital y el Marketing y
Comercio electrónico para mejorar la capacidad comercial de las pequeñas y
medianas casas editoriales.
El curso E2 “Editores Mejorados” estará disponible en 2013 y será abierto y
gratuito.

Noticias
La Primera Reunión Intermedia del proyecto E2 se celebró el 14 de septiembre
de 2012 y fue organizada por nuestro socio MINDRESEARCH en Copenhague.
La reunión pretendía discutir los resultados de la fase de investigación, las
necesidades formativas, y comenzar a diseñar el Currículo del Curso E2. Fue
una cumbre con éxito ya que todos los socios se conocieron mutuamente y
tuvieron la oportunidad de tratar abiertamente los principales asuntos relativos a
los futuros pasos y actividades.
Los socios de E2 se reunirán de nuevo en Estambul en Marzo de 2013,
actuando como anfitrión el socio del proyecto Agencia KALEM.
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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
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