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Build your future piece by piece
A strategic partnership for adult education

SOBRE EL PROYECTO
BUILDIT - Construye tu futuro pieza a pieza,
es un proyecto Erasmus+ de innovación
desarrollado por cinco organizaciones de
diferentes países europeos.
Comenzó en noviembre de 2020 y con una
duración de 24 meses, el proyecto tiene como
objetivo diseñar y compartir una innovadora
metodología pedagógica llamada Building
Based Upskilling (BBU). BBU es un método de
aprendizaje
basado
en
bloques
de
construcción,
rompecabezas
y
otros
materiales a partir de los cuales se puede crear
y construir.
Los grupos objetivo del proyecto son:
- Profesionales involucrados en la educación
de adultos,
- NEET y adultos poco cualificados.
El objetivo final del proyecto es la
producción de un manual para educadores
de personas adultas.
Este manual proporcionará una metodología
innovadora e interactiva para la enseñanza y
el aprendizaje de competencias clave para la
empleabilidad.

Coordinador del proyecto:
Wyższa Szkoła Biznesu I Nauk O Zdrowiu
Lodz, Polonia
Socios del proyecto :
DAFO Gestión Estratégica S.L.
Valladolid, España
Topcoach SRO
Bratislava, Eslovaquia
Eurocrea Merchant
Milán, Italia
Ligue de l'Enseignement Nouvelle-Aquitaine
Burdeos, Francia

EN CURSO

LA METODOLOGIA BBU

2021

- Proporcionar herramientas educativas
innovadoras para educadores de
personas adultas;
- Facilitar el proceso de aprendizaje;
- Ampliar las competencias de sus
aprendices;
- Producir nuevos modelos y recursos
educativos adaptados a la educación
de adultos;
- Dar una imagen atractiva de la
educación de personas adultas: ofrecer
métodos innovadores a los estudiantes.

2020

La metodología BBU:

2022

Mas información

- Reunión de inicio
- Diseño de la metodología y
actividades de BBU
- Diseño de la metodología y
actividades de BBU
- Reunión transnacional, España
- Planificar el diseño de los módulos
- del Manual y un plan de
capacitación
- Fase piloto 1- Formación de los
educadores
- Reunión transnacional, Eslovaquia
- Fase piloto 2 - Educadores que
prueban el BBU
- metodología y actividades
estratégicas
- Recopilación de los comentarios
Recopilación de los comentarios
Reunión transnacional, Francia
Diseño final del Manual
Reunión transnacional, Italia
Evaluación de calidad e impacto
Eventos de difusión en Polonia,
España,
- Eslovaquia, Francia, Italia
- Manual disponible
-

SEGUIRNOS
manuel@dafogestion.com
http://www.builditproject.eu/
@Buildit
@BuildIT.eu

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación
refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en ella.
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