¿Por qué?

¿Te interesa?



Los centros de bienestar y spa se
encuentran a menudo situados en
hoteles cuyos clientes son
internacionales. El inglés se utiliza
como un lenguaje común para la
comunicación entre clientes y
esteticistas.

Para más información, por favor contacta



Muchos cursos en el sector turístico
están dirigidos a puestos de atención
al cliente, pero se suelen limitar a
funciones tales como la recepción de
huéspedes y a los servicios que
presta el personal del restaurante.

Esther Cores Bilbao
EOI Do Mundo Lume
Avda. Ramón y Cajal, s/n
Ayamonte, Huelva 21400



Muchos trabajadores del sector
pueden hablar inglés conversacional
del día a día, pero carecen del inglés
técnico requerido cuando dan
tratamientos en un spa.

Tel: +34 959349518
Email: 21700231.edu@juntadeandalucia.es

Un nuevo curso de inglés profesional
para quienes trabajan en el sector del
bienestar:
Técnicos de Belleza, Gerentes de Spa,
Masajistas, etc

¿Qué vamos a producir?


Una herramienta de aprendizaje,
incluyendo vídeos y ejercicios para
desarrollar los cuatro pilares del
idioma: hablar, escribir, leer y
escuchar.
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación refleja
únicamente las opiniones del autor. La Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí contenida.

¿Qué organizaciones intervienen?

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Assess Well desarrolla:

Lista de socios del proyecto

 Herramientas de aprendizaje flexibles
y específicas para el sector

 VHS Cham (Alemania) - Institución
coordinadora

 Un

programa
estandarizado
de
educación no formal e informal para
la
obtención
de
competencias
profesionales y para la cualificación a
nivel europeo de las competencias
lingüísticas en inglés profesional

 La

transparencia,
mediante
indicadores homogéneos del perfil de
los
profesionales
o
futuros
trabajadores del sector turístico

 Instrumentos de evaluación para el

reconocimiento y la validación de las
competencias profesionales a nivel
europeo

 Recursos lingüísticos con materiales

específicos del sector del bienestar,
orientados a producir resultados de
aprendizaje relevantes

¿Qué temas se cubren?
Assess Well incluye
unidades didácticas:

las

siguientes

1) Higiene, equipamientos y prevención
de riesgos
2) Principios de dermatología y nutrición
3) Tratamientos faciales
4) Cosmética decorativa
5) Manicura y pedicura
6) Tratamientos corporales
7) Actividades deportivas y de ocio

¿A quién va dirigido?
 Personal del sector del bienestar que no

tienen el inglés como primera lengua terapeutas de belleza, técnicos de
manicura y pedicura, etc

 Gerentes

del sector del bienestar Encargados de personal en Spa, centros
de bienestar, etc.

 Formadores de FP, particularmente de la
familia profesional “Imagen Personal”.

 Cooperativa turística Monte Patino
(Italia)

 EOI Do Mundo Lume de Ayamonte
(España)
 Ayuntamiento de Ayamonte
(España)
 Universidad de Wolverhampton
(Reino Unido)

