
Nuestra agrupación se compone de 7 

organizaciones de 6 países europeos 

( R epública Checa, Países Bajos, 

Bélgica, España, Bulgaria, Italia y Portu-

gal ) . Todos los socios del proyecto tie-

nen experiencia en proyectos de la UE, 

ejecutan y gestionan pequeñas empre-

sas e innovan en el campo de la tecno-

logía VET. 

SOBRE NOSOTROS 

Presentaciones de vídeo 

innovadoras para el 

aprendizaje del espíritu 

empresarial creativo 

  

Euroface Consulting 

management@euro-face.cz 

http://www.euro-face.cz/ 

 

PrimMat 

olbrich@primmat.cz 

www.primmat.cz 

 

Dlearn 

schmitz.lena@f-bb.de 

http://dlearn.eu/ 

 

Agifodent 

inplace@agifodent.es 

http://newagifodent.agifodent.es/ 

  

Sociedade Portuguesa de Inovação 

augustomedina@spi.pt 

www.spi.pt 

  

Pro Work 

www.pro-work.nl 

tgrefkens@pro-work.nl 

  

Natsionalen ucheben tsentar 

andy@educenter-bg.com 

www.adamsmith.bg 

http://www.inplace.cz/ 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
Esta publicación [comunicación] refleja únicamente las opiniones de los autores 
y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la informa-
ción aquí contenida. 

http://www.inplace.cz/ 



El objetivo del proyecto es compartir bue-

nas prácticas entre los socios para esta-

blecer relaciones sostenibles y mutua-

mente beneficiosas entre las escuelas de 

promoción y las pequeñas y medianas 

empresas, en los países participantes y 

transnacionalmente, centradas en las 

oportunidades de aprendizaje basadas 

en el trabajo para l@s estudiantes.  

El proyecto se centra en apoyar la coope-

ración entre los centros de formación pro-

fesional y el mercado laboral, con el fin 

de permitir a l@s estudiantes obtener 

una experiencia práctica enfocada a los 

negocios para beneficiarse del pensa-

miento innovador y el entusiasmo empre-

sarial, así como aumentar el uso efectivo 

de las TIC en la comercialización.  

El objetivo del proyecto IN PLACE es realizar 

vídeos que promocionen una PYME. El proyecto 

es útil e inspirador para los socios en cuanto a 

apoyar la cooperación entre l@s estudiantes de 

FPE y las PYME. Este método se llevará a cabo 

en todos los países implicados. L@s estudiantes 

( e quipos de trabajo )  crearán un podcast de 

vídeo para las empresas locales.  

Entra en www.inplace.cz para acceder a 

los vídeos y a la zona de descarga; podrás 

encontrar inspiración y más información 

sobre el proyecto. 

 

¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PROYECTO IN-PLACE? 

Reunión  de socios en la República Checa en octubre de 2017 

 

ÚNETE A NOSOTR@S 

¿Quieres saber más sobre IN-PLACE y estar 

al corriente de las últimas noticias del proyec-

to? Inscríbete en nuestra lista de correo en la 

web 


