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Del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018 tuvo lugar un curso de formación para profesores
en el bonito hotel ter Duin en Burgh
Burgh-Haamstede (Ámsterdam), dentro del proyecto europeo IN
PLACE. El evento fue organizado por PRO WORK, la organización anfitriona.

El objetivo de este proyecto es compartir buenas prácticas entre los socios para establecer
relaciones sostenibles y mutuamente beneficiosas entre los institutos de formación
profesional y las pequeñas y medianas empresas de los países participantes, centrándose en
las oportunidades de aprendizaje para los y las estudiantes.

En esta ocasión, el motivo del encuentro
fue un curso para capacitar a profesores a
utilizar la plataforma online Markbook,
creada por la organización británica TLM. A
este entrenamiento asistieron profesores
de cada organización socia del proyecto,
por lo que se reunieron profesores de
Bulgaria, República Checa, España, Italia,
Portugal y Países Bajos.
Desde ahora hasta que termine el
proyecto, todos los socios vamos a utilizar
esta plataforma como una herramienta para evaluar los conocimientos adquiridos de los
estudiantes que participan grabando y editando vídeos sobre comercios locales de todos los
países participantes.
La próxima reunión de socios será en enero de 2019 en Milán. En ese encuentro podremos
comprobar el progreso del proyecto, presentar los nuevos vídeos y compartir experiencias.
Puedes ver los primeros vídeos terminados y encontrar más información del proyecto en
nuestra web: http://inplace.cz/
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