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¿Qué es Assess Well?

Assess Well es un proyecto innovador, desarrollado por 5 instituciones socias de Alemania, Italia, Reino Unido y España, cuyo objetivo es desarrollar nuevos planes de
estudio del inglés para la Formación Profesional, destinados a las personas que trabajan en el Sector del Bienestar, como por ejemplo en la gestión de Spas y balnearios, el
cuidado personal y los tratamientos cosméticos, etc.
La experiencia ha demostrado que, aunque el sector turístico contribuye de manera
significativa al crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social, todavía hay
una serie de desafíos en torno a las competencias profesionales de sus trabajadores,
que frecuentemente trabaja en un entorno predominantemente intercultural e internacional. La naturaleza de esta industria implica que hay un alto número de trabajadores extranjeros, y asimismo que un alto porcentaje de los clientes es de origen
internacional, por lo que el inglés es habitualmente utilizando como lengua común.
Sin embargo, los cursos de formación dirigidos a la industria hotelera a menudo se
limitan a formar exclusivamente al personal que presta el servicio de recepción o de
restauración, y, como resultado, los profesionales que se especializan en los servicios
relacionados con el Spa del Hotel a menudo carecen de medios para desarrollar la
competencia comunicativa en inglés técnico relevante para su trabajo.
A través del proyecto Assess Well desarrollaremos contenidos curriculares de formación en inglés para el empleo, que incluirán una serie de experiencias prácticas
como talleres in situ, periodos de observación, visitas de estudio y simulaciones
auténticas. Además, también se desarrollarán recursos lingüísticos multimedia.
El proyecto está coordinado por el VHS Cham, con sede en Alemania, que cuenta
con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de ámbito europeo. También trabaja en el proyecto la Universidad de Wolverhampton, en el Reino Unido; la
Cooperativa Monte Patino, en Italia; la EOI Do Mundo Lume y el Ayuntamiento de
Ayamonte, en España.

¿En qué se está trabajando ahora mismo?

Cada socio ha comenzado a llevar a cabo la investigación en su propio país para determinar más específicamente las necesidades de su entorno inmediato, entrevistando
a los profesionales y gestores del Sector de Bienestar, así como a docentes y proveedores de Formación Profesional. Esta información determinará el enfoque del proyecto, que se desarrollará durante un período de 3 años.
Como primer paso, los socios se comunicaron por Skype a finales de noviembre para
poner en común los resultados preliminares de las entrevistas desarrolladas hasta ese
momento. La información obtenida será compilada en un informe común en el que se
detallarán las necesidades formativas de los profesionales que actualmente trabajan
en el sector turístico o que se están formando para dedicarse en el futuro al sector
del bienestar.
Asimismo, los socios se reunirán por primera vez en enero para discutir los resultados de la investigación y encaminar los siguientes pasos del proyecto. Fundamentalmente, las siguientes fases se centrarán en el desarrollo de un currículo para el
aprendizaje del inglés dentro de un programa formativo ocupacional e intercultural,
centrado en el sector del bienestar.
This project has been carried out with the support of the European Community. The content of this material
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