
 

 

 

 

 

A strategic partnership for adult education  

 
Build your future piece by piece 

# Boletín 5 Mayo 2022 

De julio de 2021 a enero de 2022, el consorcio implementó la segunda fase piloto con su 
grupo destinatario. Así, 670 personas adultas probaron 12 actividades de BBU.  
El objetivo de las pruebas de las actividades era recoger opiniones para mejorar el 

contenido del manual de BBU, incluidas las reacciones del alumnado y las sugerencias de 
los educadores de personas adultas. Para ello, al final de cada prueba de actividad, las 

personas adultas rellenaron un formulario de evaluación y, los educadores de personas 
adultas rellenaron brevemente el formulario de evaluación. Además, los educadores de 

personas adultas respondieron brevemente a algunas preguntas.  
La respuesta positiva más general fue que el carácter lúdico y original de la metodología 
BBU animó a los participantes a implicarse con entusiasmo. Para todos ellos, la actividad 

permitió una mejor comprensión de la destreza que se pretendía. Las personas adultas 
fueron capaces de relacionar la actividad con el contexto profesional y su actual búsqueda 

de empleo y/o prácticas. Ahora, las 12 actividades BBU se actualizarán para reflejar todos 
los comentarios y sugerencias recogidos. 

 
Descargue la publicación (versión en inglés) aquí  

 

RESULTADOS DE LA FASE PILOTO 2 

Adultos experimentando 
 con las actividades de BBU 

en España 

Adultos experimentando  
con las actividades de BBU 

en Polonia 

https://www.builditproject.eu/wp-content/uploads/2021/04/Report-Pilot-Phase-2.pdf


 

 

        

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 
MARZO - REUNIÓN TRANSNACIONAL, FRANCIA  
 

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

SEPTIEMBRE > OCTUBRE 2022 
Evaluación de impacto y calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CURSO 

ZOOM EN DAFO 

Ubicada en Medina del Campo, España, Dafo 

Gestión Estratégica es una empresa creada para 
proporcionar a instituciones públicas y privadas, 
asociaciones, colectivos y otras organizaciones 

infantiles y juveniles, asesoramiento, gestión y 
desarrollo de sus proyectos y actividades. Como 

socio del consorcio, Dafo se encarga, entre otras 
cosas, del desarrollo del plan de gestión y los 

controles de calidad. 

TPM FRANCIA 
24-25 DE MARZO DE 2022 

Los días 24 y 25 de marzo de 2022, el 

consorcio se reunió en Burdeos, Francia. 
Esta 4ª Reunión Transnacional fue una 

oportunidad para que los socios debatieran 
sobre las evaluaciones y los comentarios de 

la fase piloto 2.  
Acogidos por la Ligue de l'enseignement 
Nouvelle-Aquitaine, los socios han 

trabajado en el informe final de las 
evaluaciones realizadas por las personas 

adultas y los educadores de adultos que 
han probado las 12 actividades de BBU.  
Los datos del informe permitirán a los socios 

modificar el manual, para mejorar la 
metodología del BBU: hacerla más 

relevante y adecuada para los estudiantes 
adultos. El consorcio también debatió la 

realización de los eventos multiplicadores, 
así como las próximas acciones de 
comunicación. El proyecto es cada vez 

más concreto. El consorcio está deseando 
presentarle su manual de metodología BBU. 

 
Si quiere descubrirlo, ¡póngase en contacto 

con nosotros! Puede participar en un 
evento multiplicador. 

 

 

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 

SÍGANOS 

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

