
BUREAU INTERNATIONAL EN EDUCATION ET FORMATION

EDUCANDO PARA EL FUTURO



Aconsejamos, elaboramos, analizamos, capacitamos y evaluamos proyectos 
educativos y de capacitación a fin de maximizar su impacto social. 

Nuestra expertise metodológica se inspira y basa en el Enfoque por Competencias 
y la Pedagogía de la Integración aplicada a todos los componentes educativos 
(programas, evaluación de aprendizajes, gestión educativa, capacitación de 
profesores y directivos educativos, la elaboración de manuales escolares y de 
dispositivos digitales de capacitación como MOOCs, capsulas video y otros.

Nuestras áreas de intervención y de acompañamiento técnico van desde los  
niveles pre escolares hasta la pedagogía universitaria, incluyendo los sistemas de 
formación técnica y profesional.

NUESTRA MISION



Proyectos en más de

NUESTRA  
EXPERIENCIA

•  Está compuesto de un grupo mul-
tidisciplinario y multicultural de 
expertos altamente calificados con 
una vasta experiencia conjunta y de 
terreno en más de 30 países.

•  Comparte un marco de referencia 
científico y metodológico probado 
internacionalmente en educación y 
en la formación de adultos por más 
de 25 años.

•  Colabora estrechamente aportando 
desde sus especificidades comple-
mentarias (metodológicas, socioló-
gicas, psicopedagógicas, didácticas, 
docimológicas,  lingüísticas y cultu-
rales).

NUESTRO EQUIPO
•  Puede movilizar una importante red 

de actores educativos de terreno 
tales como una centena de escue-
las, (primarias y secundarias), Ins-
titutos técnicos de diversa índole y 
Universidades belgas francófonas.

•  Organiza a la demanda interven-
ciones y programas de formación 
específicos tales como pasantías y 
viajes de estudio tanto en Belgica 
como en el extranjero. 

•  Trabaja de manera dinámica, 
flexible, contextualizada y orienta-
da a resultados en función de las 
necesidades. 
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 ARES

 UNESCO-IIEP/Pôle Dakar 

 Comisión Europea (BSTF-HaDEA)

 Agencia de Desarrollo francesa (AFD)

 Agencia de Desarrollo belga (ENABEL)

 Agencia de Desarrollo alemana (GIZ)

 Agencia Lux-Dévelopment

 Agencia Europe Formation (AEF) Erasmus+

 Bruxelles Formation  (Bélgica)

 VLIR-UOS

 CONFEMEN

 Fondo Social Europeo (FSE)

 ...

ALGUNAS REFERENCIAS


