Ed2.0Work Network
Red europea para la integración de la Web 2.0 en
educación y trabajo
Ed2.0Work es un proyecto educativo financiado por la Unión Europea con dos misiones:
 Crear una red que abarca la educación y el ámbito laboral diseñada para mejorar el uso
de las herramientas Web2.0 en ambos campos.
 Crear un conjunto de herramientas para la evaluación empírica de dichas herramientas
Web2.0
El proyecto creará una red entre miembros de los ámbitos educativo y laboral que
examinarán cómo deberían utilizarse estas herramientas en ambos campos.
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La Web2.0 y la Empresa 2.0 presentan grandes oportunidades y retos para educadores y
empleadores. El potencial para la creatividad autónoma, la investigación, la comunicación y
el uso compartido entre los miembros de la red configura una oportunidad única. La Web2.0
ofrece uno de los caminos más rápidos para aprovechar el potencial humano en todos los
niveles, elevando al mismo tiempo la productividad y el crecimiento en la educación y el
trabajo.
Los objetivos
El proyecto construirá una red sostenible que:
 Creará una plantilla empírica para ser usada en la creación de valoraciones
comparativas de la efectividad de las herramientas Web2.0 nuevas y existentes.
 Identificará y analizará las necesidades actuales y futuras de los socios en los campos
de la educación y el trabajo y cómo las herramientas Web2.0 pueden ser utilizadas en
ese sentido.
 Examinará los usos actuales (en la educación y el trabajo) y construirá un conjunto de
buenas prácticas y estudios de caso que muestren cómo pueden ser utilizadas estas
herramientas Web2.0.
 Establecerá y mantendrá un repositorio central que contenga investigación aplicable,
guías de buenas prácticas y estudios de caso y materiales formativos de uso para la
realización de decisiones informadas.
Grupos mixtos de educadores y empleadores estudiarán de qué manera las nuevas
posibilidades pueden utilizarse en cada sector, cuales son las necesidades de cada uno y
cómo dichas herramientas pueden ser utilizadas para satisfacer dichas necesidades. Se
formarán grupos locales y se llevarán a cabo tres conferencias durante el proyecto.
Como objetivo inicial, se fundará un Centro Europeo, basado en el Centro Europeo de
Recursos Web2.0 (www.web20erc.eu) creado el 2009. Estos centros utilizarán herramientas
empíricas para la evaluación y valoración comparativa (benchmarking) sobre el uso de las
herramientas Web2.0 desarrolladas por el proyecto.
Para más información, contactar con:
Joel Josephson
joel.josephson@joel-josephson.org
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Empresa 2.0 es el término utilizado para describer el uso de las herramientas y webs 2.0 en el ámbito
laboral. Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_social_software
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