
 

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 

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 

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 estu

participantes.  Finalmente, tenemos los 60 vídeos realizados listos para ver en nuestra 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 presentamo

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…). 
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La valoración media de los estudiantes fue bastante buena.

los socios del proyecto nos despedimos muy agradecidos, esperando volver a trabajar juntos 

muy pronto. 

 

 

Recuerda que puedes ver todos los ví

nuestra web: http://inplace.cz/
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This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the informa

therein. 

 

 

 

 
Euroface Consulting 

Katerina Nevralova 

E-mail: management@euro-face.cz 

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

 

PrimMat 

Ivana Natulova 

E-mail: olbrich@primmat.cz 

URL:  www.primmat.cz 

 

 

Dlearn 

gianluca.coppola@dlearn.eu 

E-mail: schmitz.lena@f-bb.de 

URL:  http://dlearn.eu/ 

 Agifodent 

Julio Jiménez García 

E-mail: inplace@agifodent.es 

URL: http://newagifodent.agifodent.es/

 
 

Sociedade Portuguesa de Inovação 

Augusto Medina 

E-mail: augustomedina@spi.pt 

URL: www.spi.pt 

 

 

Pro Work 

Theo Grefkens 

E-mail: www.pro-work.nl 

URL: tgrefkens@pro-work.nl 

 
 

Natsionalen Ucheben Tsentar 

Andrey Stoycheff 

E-mail: andy@educenter-bg.com 

URL: www.adamsmith.bg 
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