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Nuestro propósito

Build your future piece by piece tiene como objetivo apoyar a los edu-
cadores, para elevar y desarrollar sus habilidades y mejorar los méto-
dos y herramientas de enseñanza mediante el uso eficaz de soluciones 
innovadoras.

El consorcio desarrollará actividades innovadoras basadas en la Meto-
dología de upskilling basada en la construcción (BBU).

@Buildit @BuildIT.eu

Objetivos 
de los 
socios de 
BuildIT

• Proporcionar herramientas educativas in-
novadoras para personas adultas: para facilitar 
el proceso de aprendizaje y así aumentar el ni-
vel de  competencias de su aprendices.

• Producción de nuevos modelos y recursos 
educativos adaptados a la educación de per-
sonas adultas.

• Cambiar la imagen del aprendizaje para 
personas adultas en una mas atractiva, acce-
sible y útil con métodos innovadores para estu-
diantes mas comprometidos.

#BuildITproject
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Nuestra metodología

manuel@dafogestion.comwww.builditproject.eu

El diseño de un manual, basado en la metodología innovadora de 
Cualificación basada en la construcción. Un nuevo recurso para  ha-
cer la educación de personas adultas más motivadora y atrac-
tiva así como para mejorar las competencias de los educadores.

Este manual contiene enfoques , basados en el uso de bloques de 
construcción, rompecabezas y otros materiales a partir de los cuales 
se puede crear y construir con el fin de conceptualizar y visualizar 
conceptos abstractos. Se dividirá en doce módulos que explicarán 
cómo desarrollar las habilidades fundamentales conocidas 
como «competencias transversales» .

Nuestro grupo objetivo

Profesionales involucrados en la 
educación de personas adultas 
con la que se probarán y validarán 
las metodologías innovadoras para 
proporcionar herramientas acorde a 
sus necesidades.

Primer grupo

Segundo grupo
NINI y personas 
adultas con baja 
calif icación.

Los educadores adultos utilizarán la metodología BBU, 
para mejorar sus habilidades educativas y competencias 
transversales, involucrarlos y motivarlos en su aprendiza-
je, dándoles más posibilidades de entrar en el mercado 
laboral.
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Un partenariado europeo

El coordinador del proyecto

www.medyk.edu.pl

www.dafogestion.com www.topcoach.sk 

www.eurocreamerchant.it
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