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Reunión transnacional
celebrada en Split,
Croacia
Cuando los países de la UE comenzaron
a levantar las restricciones del covid-19,
el equipo de NGPT organizó su primera
reunión de proyecto transnacional cara a
cara. El encuentro tuvo lugar en la
hermosa ciudad de Split - conocida en
todo el mundo como la Perla del
Adriático - en una de nuestras escuelas
de idiomas asociadas, Jantar -
International House Split.
Durante dos días, los socios trataron 
 muchos temas importantes,
principalmente enfocados en el
desarrollo de nuestro generador de
tareas (que forma parte del primer
producto intelectual del proyecto). La
versión Beta del constructor se publicó a
mediados de junio de 2021 y está
disponible para todas las partes
interesadas. Los socios aprovecharon la

oportunidad de presentar sus experiencias
trabajando con la versión Beta, mientras
que el coordinador del proyecto y
desarrollador de software, Amber IT
Solutions creó un plan de desarrollo
adicional para adaptarse a todos los
cambios, basados   en los comentarios
recibidos. 
Otro tema importante de la reunión fue la
revisión del proceso de creación de tareas
en sí. Antes de la reunión, los socios
crearon varias tareas lingüísticas que se
utilizarán en la prueba de nivel definitiva.
Utilizando la amplia gama de experiencia
entre los diferentes miembros del equipo,
los socios pudieron identificar una lista de
elementos que deben tenerse en cuenta al
crear tareas adecuadas para las pruebas
de nivel. Esto llevó a la elaboración de una
lista de verificaciones, que contiene un
conjunto de estándares de calidad que
deben cumplirse al crear contenido.
En general, todos los socios quedaron
extremadamente satisfechos con el
resultado de la reunión, confirmando que 

las reunions cara a cara son más
productivas que trabajar en un entorno
en línea durante un período de tiempo
prolongado. Esperamos poder continuar
con la organización de reuniones
presenciales, tal como estaba planeado,,
Nuestro próximo reunión está
programada para noviembre en Čačak,
Serbia. Todos los miembros del equipo
han sido vacunados, así que están
contribuyendo a un entorno de trabajo
seguro.

Tareas realizadas hasta la fecha

Desarrollo del generador de
tareas
Piloto del generador
Creación de unas 2.000
preguntas para el test de nivel
Programación de dos
reuniones transnacionales



Un marco para el software educativo

Durante los últimos 6 años, Amber IT Solutions ha
estado desarrollando varios software en el campo de
la educación de idiomas. La experiencia acumulada
por nuestro equipo nos ha brindado la oportunidad
única de identificar elementos comunes y patrones
comerciales que todo software educativo tiene en
común. Con estos conocimientos, hemos decidido
desarrollar un marco común para el desarrollo rápido
de aplicaciones, que hemos llamado Augur. Con Augur,
podemos crear rápida y eficientemente los elementos
comunes de cualquier aplicación y concentrarnos en
cumplir con los requisitos comerciales reales de
nuestras aplicaciones, en lugar de estancarnos en
tecnicismos y repetición. Augur se mantiene al día con
lo último en tecnologías web de vanguardia, y así
proporcionamos una plataforma 

What's coming next?

Completion of Teachers' Notes
User manual development
Second transnational training event
Piloting activities (November of 2021)
Final project conference (spring of 2022)
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moderna para todas las aplicaciones desarrolladas con
él. Además todas las aplicaciones de Augur son por
defecto aplicaciones tipo web progresivas (PWA), lo que
significa que se puede acceder a ellas a través de su
navegador web e instalarlas como aplicaciones
independientes en cualquier escritorio y dispositivo
móvil. Actualmente estamos usando nuestra tercera
generación de Augur y ya estamos trabajando en 
 nuevas versiones.
El generador de preguntas NGPT es el escaparate
perfecto de nuestros últimos desarrollos en Augur, ya
que ofrece un diseño de interfaz moderno, así como
editores de preguntas fáciles de usar. Los comentarios
de nuestros socios se pueden analizar, implementar y
desplegar a velocidades asombrosas, lo que nos
permite modificar cada elemento del proyecto, hasta
tener todo funcionando perfectamente. Sin Augur,
nuestro pequeño equipo nunca podría haber
desarrollado una aplicación tan asombrosa y al mismo
tiempo mantener otros proyectos  ya existentes.


