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Una plétora de actividades...

La recta final del período de implementación del proyecto estuvo llena de diversas actividades. Estos incluyen el desarrollo y el ajuste del
producto final, la prueba piloto de los resultados del proyecto, reuniones transnacionales y eventos de capacitación, la presentación del
NGPT en una serie de conferencias nacionales e internacionales, así como la organización de various actos de difusión propios.

Reuniones transnacionales

Organizamos dos reuniones transnacionales entre junio y octubre del 2022

·Tareas de comprensión lectiva: descripción general
·Tareas de comprensión auditiva: descripción general
·Tareas de uso del lenguaje: control de calidad
·Revisión del algoritmo de clasificación ELO
·Preparativos de pilotaje

En Pisa, Italia
Del 27 al 28 de junio.
Organizada por British School Pisa

Temas principales
·Revisión de la prueba piloto (fase uno)
·Revisión completa de los resultados del proyecto
·Preparativos para el Informe final
·Discusión de los informes de apoyo del PMI
·Revisión y análisis de los actos de difusión

En Barcelona, España
Del 24 al 25 de octubre
Organizada por Molehill Holdings

Temas principales:

Capacitación transnacional
Amber IT Solutions organizó un evento de capacitación transnacional de tres días en Jantar - IH Split en Croacia. El evento se llevó a
cabo del 7 al 9 de octubre de 2022 y contó con la asistencia de un total de 12 docentes, directores académicos y administrativos de
Jantar, British School Pisa, y Blackbird. Los participantes utilizaron el documento de movilidad Europass para la validación de los
resultados del aprendizaje.



Acto de difusión: Congreso final
Durante los últimos meses del proyecto organizamos una serie de eventos de difusión para así mostrar los resultados del proyecto a
la comunidad de profesionales de la industria de la enseñanza de idiomas. Se llevaron a cabo eventos locales en España, Italia y
Serbia, y además organizamos un gran congreso internacional en Split, Croacia.
El congreso tuvo lugar del 8 al 9 de julio de 2022, con un total de 127 participantes de 15 países diferentes. El primer día incluyó una
serie de presentaciones relacionadas con la evaluación de idiomas. El programa lo inauguró Joanna Morrison Jones del British School,
Pisa, que presentó el proyecto NGPT en líneas generales. A  continuación el líder en desarrollo de software Jure Granić Skender de
Amber IT Solutions dio una explicación detallada del sistema de calificación ELO

Representantes de Language Cert y Pearson, líderes mundiales en evaluación del idioma inglés y editoriales de renombre.
Representantes de Net Languages, desarrolladores de materiales para la enseñanza y evaluación de idiomas en línea, utilizados a
nivel mundial
Formadores de profesores de varias escuelas de idiomas internacionales, con presentaciones sobre la implementación de
tecnologías innovadoras para la enseñanza de idiomas

El resto del programa se llenó con una serie de presentaciones hechas por expertos como:

En el segundo día del evento, organizamos un crucero por el hermoso archipiélago de Split. Durante este evento recopilamos
comentarios sobre el uso de NGPT, que los participantes del congreso previamente ya habían probado.


