
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this material 
does not necessarily reflect the position of the European Community, nor does it involve any responsibility 
on their part. 
Project No 2015-1-DE02-KA202-002462

Newsletter 4
Bienvenido/a a la 4ª edición del Boletín Assess Well

4ª reunión de Assess Well en el Reino Unido
Los socios del proyecto se reunieron por cuarta vez en Telford, Reino Unido. Al igual que suce-
dió con la anterior reunión, la 4ª reunión se programó muy bien para que se celebrase durante 
un momento muy emocionante del proyecto, porque pudimos ver por primera vez los primeros 
videos que se están produciendo para el curso. ¡Fue realmente motivador ver nuestras palabras 
y contenido didáctico tomando forma! Hubo mucho debate sobre los ejercicios de ampliación 
que también se han desarrollado, asegurándose de que cubren todas las áreas que inicialmente 
planeamos. Además, también debatimos y planificamos la Movilidad Integrada, acordando con 
todos los socios el enfoque para garantizar que dicha Movilidad sea un éxito.

La Movilidad Integrada
La propuesta de nuestro proyecto Assess Well incluyó la oferta para una “Movilidad Integrada” 
que fue organizada por los socios del Reino Unido en Telford durante febrero y marzo. En total, 
15 profesionales de la belleza fueron seleccionados de España, Italia y Alemania para partici-
par en esta actividad de formación, que incluyó tiempo de aprendizaje en sus propios países, 
participación en una serie de seminarios web de ‘movilidad virtual’ y un viaje de una semana al 
Reino Unido para la propia movilidad en sí. Durante la movilidad virtual, los participantes tuvie-
ron la oportunidad de conocer a los tutores, averiguar más sobre la programación de la semana 
y prepararse para el viaje. Su visita al Reino Unido incluyó tiempo en el aula aprendiendo sobre 
pronunciación, gramática y escritura, todo centrado en las unidades didácticas incluidas en el 
plan de estudios Assess Well. También incluyó tareas prácticas, como proporcionar tratamien-
tos en un entorno simulado usando como lengua vehicular el inglés, aprendido de una manera 
práctica, así como visitas a los spas locales y centros de belleza en Telford y Birmingham. Los tra-
tamientos simulados incluyeron: consultas de maquillaje, masajes faciales, manicuras, masajes 
de espalda, marcha nórdica y realineamiento muscular. Las vistas incluyeron una amplia gama 
de centros de bienestar, para mostrar los diferentes enfoques que existen para proporcionar 
este servicio en el Reino Unido. Se brindó apoyo para que los participantes pudieran realizar 
preguntas a sus anfitriones durante las visitas, con el objetivo de que lograran comparar las 
diferentes políticas de empresa dentro del sector. Debatieron sobre los productos usados (y 
vendidos) por las esteticistas, las horas que los centros de bienestar permanecen abiertos al 
público, la capacitación que se requería en el Reino Unido para trabajar en el sector o los trata-
mientos y los paquetes de servicios más populares y demandados por la clientela.
Antes de la movilidad y como medida preparatoria, se utilizó una herramienta de evaluación 
para proporcionar información sobre las fortalezas y debilidades de cada participante, para que 
el programa se pueda adaptar a sus necesidades.
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       Masajes faciales…               Manicuras…
 

   Y ¡Marcha Nórdica en el Campus de Telford!

¿Qué sucederá a continuación?
La herramienta de evaluación estará finalizada y lista para su uso. Cada socio organizará un evento multiplicador para promover los hallazgos del 
proyecto y crear conciencia sobre el plan de estudios desarrollado. Por último, se reunirán por última vez durante el mes de julio en Cham, Alema-
nia, para la última reunión de socios.


