
Adultos poco cualificados,
NINIS

Educadores de personas
adultas, formadores,
facilitadores, entrenadores

Fuente: Eurostat

BUILDIT !

Metodología Building Based Upskilling, metodología innovadora basada en bloques de construcción y rompecabezas con lo que se puede crear
y construir para conceptualizar y visualizar conceptos abstractos.

BUILD YOUR FUTURE PIECE BY PIECE

 Mejora de las competencias transversales de las personas adultas a través de la creación de una metodología y
actividades prácticas en las que se utilizan materiales de construcción y puzzles para el aprendizaje.

Recopilación y procesamiento
de información

Habilidades interculturales

Gestión del tiempo

Trabajo en equipoResolución de problemas

Empatía Proceso de aprendizaje

Capacidad de negociación

Liderazgo

GRUPOS
DESTINATARIOS

Directo

Indirecto

IMPACTO

- Mejora en las habilidades y competencias de los educadores
- Aumento de su creatividad y capacidad innovadora

- Aumento de la motivación de los estudiantes adultos para participar
en cursos posteriores
- Mejora de sus competencias transversales
- Mayor empleabilidad facilitando el acceso al mercado laboral.

Tasa de empleo según el nivel de estudios
Nivel de estudios bajo Nivel de estudios medio Nivel de estudios alto

Competencias transversales clave para la empleabilidad

Manual basado en la innovadora metodología de Building Based Upskilling con enfoques educativos innovadores e interactivos, que recoge
actividades adecuadas para el desarrollo de cada una de las competencias transversales clave.

RESULTADOS

Baja participación en la educación de adultos y abandono temprano

Alta tasa de desempleo en adultos poco cualificados

Baja cualificación en competencias transversales, las más
demandadas en el ámbito laboral

PROBLEMA/NECESIDAD

Flexibilidad

Pensamiento innovador

Toma de decisiones
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- Demandantes de empleo
- Públicos específicos: inmigrantes,
analfabetos, mujeres con grandes
dificultades, discapacitados, ex convictos,
voluntarios del servicio cívico, jóvenes
licenciados

- Educadores de adultos
- Formadores
- Facilitadores
- Entrenadores

usuarios directos de la
herramienta educativa

50 500
usuarios indirectos de la
herramienta educativa


