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Tesalónica, 29 de julio de 2020

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Trabajar y aprender en línea en la era del coronavirus 

Los datos contrastados del Cedefop revelan oportunidades y amenazas 

para los trabajadores colaborativos en la economía de plataformas 

digitales. 

La pandemia del coronavirus (COVID-19) ha puesto de manifiesto las enormes 

oportunidades que conlleva trabajar y aprender de manera digital. El 

confinamiento domiciliario y el distanciamiento social han obligado a una gran 

parte de la fuerza laboral europea a trabajar a distancia y muchas empresas se 

han dado cuenta del potencial que encierra una fuerza laboral digital. A medida 

que avanzamos hacia la nueva normalidad, estas influencias pueden animar a 

las empresas a reevaluar sus métodos de trabajo tradicionales fuera de línea. 

Los trabajadores colaborativos o por proyectos, definidos como personas que 

utilizan sitios web o aplicaciones intermediarias para obtener proyectos 

remunerados, han disfrutado de una ventaja de «jugar en casa», ya que trabajar 

e interactuar digitalmente siempre ha sido su modo de funcionamiento 

dominante. En muchos sentidos, la economía por proyectos constituye el 

ejemplo más visible de las transformaciones inducidas por la tecnología que se 

están produciendo en los mercados de trabajo europeos, incluidos el teletrabajo 

y el trabajo en equipo virtual. Estas tendencias de la economía por proyectos en 

línea señalan que una gran parte de la fuerza de trabajo de hoy podría estar 

aprendiendo y trabajando mañana. 

El Cedefop ha analizado las condiciones de trabajo de los trabajadores 

colaborativos, sus motivaciones y el modo en que aprenden y desarrollan sus 

capacidades. Más información en nuestra última nota informativa. 

Lea los comunicados de prensa del Cedefop aquí. 

Suscríbase a otros productos multimedia del Cedefop (boletín, revista, notas 
informativas, etc.) creando una cuenta de usuario en nuestro sitio web. 

Contacto 

Responsable de prensa: Rosy Voudouri  
Tel.: +30 2310490012, correo electrónico: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Responsable del Departamento de Comunicación: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, correo electrónico: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

Acerca del Cedefop 

El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) es el centro 
de referencia de la Unión Europea en materia de educación y formación profesional, 
competencias y cualificaciones. 

Póngase en contacto con nosotros    


