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El proyecto INPLACE está llegando a su fin después de dos años de trabajo en equipo. La quinta
y última reunión entre socios ha tenido lugar recientemente en Granada (España), con la
asociación AGIFODENT como anfitriona. El 6 de junio nos reunimos todas las organizaciones
socias (Euroface Consulting, PrimMat, Pro Work, DLEARN, SPI, NTC y AGIFODENT) para
compartir el trabajo realizado desde la última reunión en Milán el pasado enero y asegurarnos
de conseguir los objetivos del proyecto.

Durante la reunión hablamos sobre la calidad y difusión del proyecto, el compendio de casos
de estudio y enseñamos a nuestros socios los últimos vídeos realizados por los estudiantes
estu
participantes. Finalmente, tenemos los 60 vídeos realizados listos para ver en nuestra web.
web
El viernes 7 de junio tuvo lugar la Conferencia Internacional del proyecto en el colegio San
Isidoro, en el centro de Granada. Durante el evento presentamos
presentamos nuestro proyecto a unos 50
alumnos de secundaria. Después les enseñamos dos vídeos por cada país y al final ellos nos
dieron su valoración de cada vídeo (profesionalidad, duración, calidad del audio y del
sonido…).

La valoración media de los estudiantes fue bastante buena. Tras la Conferencia Internacional,
los socios del proyecto nos despedimos muy agradecidos, esperando volver a trabajar juntos
muy pronto.

Recuerda
erda que puedes ver todos los vídeos
ví
y encontrar más
ás información del proyecto en
nuestra web: http://inplace.cz/
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