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Newsletter 3
Assess Well un proyecto de asociación diseñado para desarrollar un plan de estudios de Formación 
Profesional (FP) innovador, centrado en la lengua inglesa y dirigido a personas que trabajan en el sec-
tor del bienestar, por ejemplo, en la gestión de spas, la imagen personal, el cuidado cosmético, etc.
Bienvenido/a a la 3ª edición del Boletín Assess Well

Tercera reunión de Assess Well en Italia
Los socios del proyecto se reunieron por tercera vez en Italia el pasado mes de marzo. La reunión fue 
planeada durante una fase muy emocionante del proyecto y tuvo un propósito crucial para el cumpli-
miento de su objetivo final. A lo largo de dos días los socios trabajaron en el desarrollo de los materia-
les de aprendizaje, debatiendo y acordando la estructura de las unidades didácticas y la tipología de los 
ejercicios a diseñar. Los ejercicios se estructuran en torno a los cuatro ejes del Marco Común Europeo 
de Referencia para las Lenguas (CEFR): escuchar, leer, escribir, hablar. Además de los cuatro pilares se 
planifican ejercicios especiales para la concienciación intercultural, así como vocabulario y gramática 
específica del sector profesional de la salud y el bienestar.

Rodaje
El coordinador del proyecto ha tenido un ajetreado verano 2017. Han supervisado la producción de los 
recursos audiovisuales que acompañan a los recursos bibliográficos ya desarrollados para el aprendi-
zaje del inglés. Varios de estos vídeos también se utilizarán en la evaluación del alumnado. La produc-
ción de los vídeos ha tenido lugar en la Escuela de Belleza y Bienestar de Bad Kötzting (Wellness- und 
Kosmetikschule Bad Kötzting) y Wellness Hotel Randsbergerhof en Cham. A lo largo de la producción 
de los materiales visuales, VHS Cham e.V. ha trabajado estrechamente con expertos del sector del 
bienestar para garantizar la autenticidad de los materiales. El siguiente paso del proyecto incluye la 
finalización de los materiales de aprendizaje y vídeos que servirán de base para la movilidad de la 
formación en Inglaterra que será llevada a cabo en la Universidad de Wolverhampton, así como en 
balnearios y centros de bienestar de su entorno.

Los socios en Alemania, Italia y España están buscando personas que posean una cualificación o tengan 
experiencia en el sector del bienestar y que estén interesadas en asistir a una semana de formación en 
el Reino Unido. Los estudiantes deberán completar una fase de preparación teórica antes de asistir a la 
semana de prácticas profesionales en Inglaterra. La formación recibida durante su movilidad en Reino 
Unido incluirá la capacitación lingüística específica para el sector laboral del bienestar, un aumento de 
la concienciación intercultural, la ampliación de habilidades y competencias a través de simulaciones 
auténticas y el aprendizaje basado en el trabajo e incluye la experiencia directa por observación en un 
centro de bienestar o balneario en Inglaterra. Los costos de la formación se cubren dentro del presu-
puesto para el proyecto, así como los gastos de viaje y alojamiento y la asignación diaria para comidas, 
por lo que las personas participantes no tienen que abonar ningún pago. Las personas interesadas 
deben estar dispuestas a asistir a la formación de una semana en Inglaterra y poseer un nivel interme-
dio-bajo de inglés. Sólo hay 5 plazas disponibles por país para participar en esta formación, así que por 
favor póngase en contacto con su socio nacional: Esther Cores Bilbao, en la dirección de correo esther.
cores.edu@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto del correo “Movilidad Assess Well”.

¿Qué es lo siguiente?
Los socios del proyecto se reunirán en septiembre en el Reino Unido para finalizar los ejercicios, la 
herramienta de evaluación y ultimar los detalles de las movilidades para la formación que tendrán 
lugar en Inglaterra. Los materiales serán finalizados con el apoyo de expertos en el campo de la salud, 
así como por profesorado especialista en la enseñanza de inglés.
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