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 Antes de la capacitación en metodología 
BBU, los educadores motivados y 

dispuestos a implementar la metodología 
BBU se inscribieron a través de un 

formulario. Cada socio tenía el objetivo de 
capacitar a 10 educadores, haciendo un 

total de 50 educadores capacitados en la 
metodología BBU.  
 

La formación duró dos días e incluyó teoría 
y práctica. Al final de su formación, los 
educadores completaron un cuestionario 

de evaluación y luego intercambiaron sus 
opiniones sobre la metodología, con el 

objetivo de recolectar todos los 
comentarios y opiniones que pudieran 

ayudar a mejorar el contenido 
metodológico. El feedback fue positivo y 
completo.  
 

Ahora estamos entrando en la fase piloto 
2, donde los educadores capacitados en 

la metodología BBU probarán las 
actividades con sus propios alumnos. 

 

FASE PILOTO 1: EXPERIMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BBU  
CON LOS EDUCADORES 
 



 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

NOVIEMBRE 2020 > MARZO 2021 
Diseño de metodología y actividades de BBU 
REUNIÓN INICIAL, POLONIA 
 

ABRIL> JUNIO 2021 
Planificar el diseño de los módulos del Manual y un 
plan de formación 
ENCUENTRO TRANSNACIONAL EN MARZO, ESPAÑA 
 

JULIO 2021 
Fase piloto 1 - Formación de educadores 
AGOSTO - REUNIÓN TRANSNACIONAL, ESLOVAQUIA 
 

AGOSTO > NOVIEMBRE 2021 
Fase piloto 2 - Educadores probando la 
metodología BBU y las actividades estratégicas 

 

DICIEMBRE 2021> ENERO 2022 
Recopilar el feedback 
FEBRERO - REUNIÓN TRANSNACIONAL, FRANCIA  
 

FEBRERO> MAYO 2022 
Diseño final del Manual 
REUNIÓN TRANSNACIONAL EN MAYO, ITALIA 
JUNIO > AGOSTO 2022 
EVENTOS MULTIPLICADORES EN POLONIA, ESPAÑA, 
ESLOVAQUIA, FRANCIA, ITALIA 
 

SEPTIEMBRE > OCTUBRE 2022 
Evaluación de impacto y calidad 

EN CURSO  

ZOOM EN LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
NOUVELLE-AQUITAINE 

SÍGANOS 

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.  
"BuildIT : Construye tu futuro pieza a pieza"  
Número de proyecto: 2020-1-PL01-KA204-081703 

El 25 y 26 de agosto, el consorcio se reunió en 
Bratislava, Eslovaquia. Este TPM fue una 

oportunidad para que los socios se reunieran 
físicamente por primera vez, con la 

excepción de Eurocrea Merchant, que no 
pudo viajar y participó en el TPM de forma 

remota.  
 

Organizados por Topcoach, los socios 
trabajaron en la recopilación de datos de la 

primera fase piloto (comentarios de 
educadores capacitados en la metodología 

BBU). También se discutió la implementación 
de la fase piloto 2 (la prueba de actividades 
por parte de estudiantes adultos). Al igual 

que con la fase piloto 1, el objetivo será 
recopilar comentarios que promoverán una 

metodología BBU relevante y adaptada. 
Finalmente, el consorcio discutió la 

comunicación y difusión del proyecto.  
 

¡El proyecto avanza y va tomando forma! 
 

REUNIÓN TRANSNACIONAL DE 
SOCIOS EN ESLOVAQUIA 
 

Ubicada en Poitiers, Francia, con una oficina en 
Burdeos, la Ligue de l’enseignement Nouvelle-
Aquitaine - LENA – es una asociación de 

educación que trabaja en los campos de la 
educación y la formación, la cultura, el ocio 

educativo y el deporte. Como socio del 
consorcio, LENA está, entre otras cosas, a cargo 

de coordinar la fase de prueba de la 
metodología BBU con estudiantes adultos. 
 
 
 

http://www.builditproject.eu/
mailto:manuel@dafogestion.com
https://www.facebook.com/builditproject/
https://www.linkedin.com/company/buildit-eu/
https://liguenouvelleaquitaine.org/
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