Invitación a participar en el proyecto Ed2.0 Work
Grupos de Interés en utilizar la Web 2.0 en Educación y el trabajo

Ed2.0Work es una red Europea diseñada para mejorar el uso de las herramientas de la Web
2.0 en Educación y en el mundo del trabajo. También busca sinergias entre los dos campos.
La Web 2.0 y la Enterprise 2.0 presentan grandes oportunidades y desafíos a educadores y
empresarios. El potenciar para la creatividad autónoma, la investigación, la comunicación y la
capacidad de compartir entre todos los agentes es una única y sin precedente oportunidad.
El proyecto Ed2.0Work ha alcanzado ahora la etapa en la que los agentes desde el campo
de la Educación el mundo del trabajo están invitados a participar en nuestros grupos de
interés especial (SIG) que están abiertos al diálogo sobre:
•
•
•

Web2.0 y recursos en Internet: cómo evaluar y utilizarlos
Estrategias de enseñanza y aprendizaje: como enseñar y aprender utilizando la Web 2.0
Inclusión en el currículum de criterios para la excelencia y la calidad: como construir
currículos para la Web 2.0 e integrarla en los ya existentes.

Por favor, siga este enlace a la página de registro donde podrá indicar sus campos de
interés:
http://sigs.ed20work.eu
Se invita a participar
Agentes desde el mundo educativo: profesores, administradores, asociaciones, formador y
personal universitario.
Agentes desde el mundo del trabajo: formadores, cámaras de comercio, asociaciones,
entidades gubernamentales.
Esperamos sus contribuciones a esta discusión.
Atentamente,

Professor Thomas M. Connolly
University of the West of Scotland
Ed2.0Work Project Coordinator
http://www.ed20work.eu/
thomas.connolly@ed20work.eu
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