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Editorial
E2 es un Proyecto Multilateral Leonardo da Vinci de dos años de duración, en el
marco de la prioridad “Nuevas Habilidades para Nuevos Empleos”. El proyecto se
inició en febrero de 2012 y finalizará en enero de 2014. E2 está dirigido a
pequeños y medianos editores de los cinco países asociados a la iniciativa:
Dinamarca, Italia, Lituania, España y Turquía.
El Proyecto E2 “Educación Digital para Mejorar los Productos Editoriales”
pretende apoyar al mundo editorial y espera ofrecer a los editores un conjunto de
habilidades y competencias en el diseño de materiales editoriales electrónicos de
alta calidad, como los libros mejorados, con el fin de promover la creatividad y
competitividad mediante el uso de las herramientas TIC.
Las actividades claves de E2 son:
• Una investigación comparativa europea para identificar las necesidades
formativas de los pequeños y medianos editores;
• El diseño y distribución de un curso de aprendizaje electrónico dirigido a
pequeños y medianos editores;
• 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 los pequeños y medianos editores. Pretende mejorar las
habilidades de los editores relacionadas con el sector de la publicación electrónica,
mediante el desarrollo de productos innovadores y estrategias de mercado con el
fin de explotar las oportunidades y retos de la edición electrónica.
Los participantes también producirán trabajos en el proyecto, utilizando aplicaciones
y enseñanzas desarrolladas durante el curso de aprendizaje electrónico.
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Foco de interés
El equipo del proyecto E2 ha definido el esquema y los temas del curso online
“Editores Mejorados”. Según los resultados del análisis de Necesidades
Formativas, realizado sobre una muestra de 166 pequeñas y medianas editoriales,
los socios acordaron abordar dos principales áreas, relativas al desarrollo de los
resultados editoriales innovadores: producción de un libro electrónico y marketing y
promoción en la venta de libros. En particular, el curso electrónico “Editores
Mejorados” mejorará las habilidades y competencias de los trabajadores de las
editoriales, enseñándoles:
PRODUCCIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS: La primera parte (15 horas + 20
horas de laboratorio) abordará las transformaciones del mercado editorial en
Europa y en todo el mundo, con especial atención a la introducción de los libros
electrónicos, explicando las diferencias entre la publicación de libros electrónicos y
la publicación tradicional. Ofrecer una introducción al conocimiento de los lenguajes
de referencia y estar informado sobre los principales formatos de libros electrónicos
y dispositivos de lectura. Conocer las herramientas principales de la red para
gestionar los libros electrónicos, cómo transformar un libro impreso en libro
electrónico y las habilidades básicas en hipervínculos, videos, sonido, proyectos
multimedia.
MARKETING Y PROMOCIÓN EN LA VENTA DE LIBROS: La segunda parte (30
horas + 33 horas de laboratorio) abordará las plataformas de venta y distribución de
libros online; una visión global de los principales asuntos relacionados con la venta
y distribución de libros electrónicos; introducción a las Plataformas de Medios
Sociales e incorporación de fotos y videos; introducción del marketing viral;
introducción a la privacidad, leyes y ética en el Mundo Digital; los principales
elementos de un Diseño de Experiencias de Usuario eficaz; cómo utilizar las redes
sociales para promover una Casa Editorial, un Libro o un Autor; planificación de una
campaña de marketing en los medios sociales; cómo medir los rendimientos de la
inversión, la eficacia y el impacto de las campañas en los medios sociales.
El curso E2 “Editores Mejorados” estará disponible a partir de mayo de 2013 y será
abierto y gratuito.

Noticias
La segunda Reunión Intermedia del proyecto E2 se celebró el 1 de marzo de
2013, organizada por nuestro socio KALEM en Estambul, Turquía. La reunión
pretendía definir los temas y actividades del curso piloto, el plan de
Experimentación y la cronología del curso electrónico. La cumbre fue un éxito ya
que todos los socios tuvieron la oportunidad de mantener una discusión abierta
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sobre los principales asuntos relativos al siguiente paso. Los socios de E2 se
reunirán de nuevo en Bilbao, España, en enero de 2014 para la reunión final y el
Taller Internacional Final. Los eventos tendrán como anfitrión al socio del proyecto
Fondo Formación Euskadi.

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.
Proyecto Número: 517964-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDO-LMP
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