
 

 

 

 

 

A strategic partnership for adult education  

 
Build your future piece by piece 

# Boletín 6 Octubre 2022 

Desde junio de 2022 hasta septiembre de 2022, el consorcio 

organizó diferentes eventos multiplicadores para diferentes 

públicos en cada país. 

Diferentes personas implicadas en el ámbito de la educación, 

la formación, la facilitación, habían descubierto las diferentes 

etapas del proyecto: cómo el consorcio había creado 12 

actividades estratégicas basadas en la metodología BBU, las 

fases piloto y los resultados de la experimentación con los 

objetivos (primer grupo: profesionales implicados en la 

educación de adultos y segundo grupo: NEETs y adultos poco 

cualificados). 

Según el momento, algunos participantes han probado 

algunas actividades. Las principales reacciones fueron muy 

positivas. La metodología de BBU parece interesante y 

relevante se utilizará en futuros cursos con el público.   

EVENTOS MULTIPLICADORES PARA PRESENTAR  

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Eventos multiplicadores en Francia 
      

Descargue el manual 

BBU (versión en inglés) 

Base de datos de 

herramientas 

(versión en inglés) 

Una selección de buenas 

prácticas al servicio de los 

estudiantes y educadores 

de adultos 
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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 > SEPTIEMBRE 2022 
EVENTOS MULTIPLICADORES EN POLONIA, ESPAÑA, 
ESLOVAQUIA, FRANCIA, ITALIA 
 

SEPTIEMBRE > OCTUBRE 2022 
Evaluación de impacto y calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN CURSO 

ZOOM EN WSBINOZ 

Situada en Łódź, Polonia, Wyższej Szkoły Biznesu i 

Nauk o Zdrowiu - WSBINOZ es una Universidad de 

Ciencias Empresariales y de la Salud especializada 

en la enseñanza en los campos de la dietética, la 

cosmetología, la pedagogía, la psicología, la 

criminología, la seguridad interior y el derecho. 

Como coordinador del proyecto, WSBINOZ se 

encargó, entre otras cosas, de la gestión diaria del 

proyecto, la recopilación y el suministro de 

documentos para el informe provisional y final. 

TPM IN ITALY 

8 & 9 SEPTEMBER 2022 

 

Los días 8 y 9 de septiembre, el consorcio se 

reunió en Milán (Italia).  

Esta quinta reunión de la asociación 

transnacional fue la última; El proyecto 

terminará pronto.  

Los socios, acogidos por Eurocrea 

Merchant, debatieron sobre los eventos 

multiplicadores pasados y futuros: su 

organización, pero también las reacciones 

de los participantes que asistieron a los 

eventos.  

También se debatieron las futuras acciones 

de comunicación. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 
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