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Última fase del proyecto

El proyecto Assess Well, centrado en el desarrollo de materiales de enseñanza-aprendizaje de
inglés para el sector del bienestar, está llegando a su etapa final. Las instituciones socias de Alemania, Italia, España y el Reino Unido celebraron el logro de los resultados del proyecto durante
su reunión final en julio en el centro educativo VHS Cham, en Baviera, Alemania. La reunión fue
una gran ocasión para debatir sobre el uso futuro de los materiales de enseñanza de Assess
Well, entre los que destacan los videos que cubren las habilidades comunicativas y situaciones
profesionales cotidianas para quienes trabajan en el sector del bienestar. Todos los materiales,
incluidos los ejercicios, tareas y videos se pueden encontrar en el sitio web www.assesswell.eu.
También se encuentra disponible un breve video educativo que incluye una descripción general
de cómo usar los materiales Assess Well.
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La herramienta de evaluación

Además de los materiales para la enseñanza-aprendizaje del inglés, Assess Well ofrece una
herramienta de evaluación para los docentes de idiomas y formadores del sector turístico. Al
implementar esta herramienta, pueden evaluar las competencias profesionales y del idioma
inglés de quienes trabajan en el sector bienestar, y recomendar planes de formación personalizados para una mejora o capacitación profesional adicional. Después de superar la fase de
pilotaje y prueba, la herramienta de evaluación se ha adaptado a un formato más intuitivo, al
incluir imágenes, videos y ejercicios de simulación. Al igual que los recursos didácticos, también
está disponible gratuitamente en la página web de Assess Well.

Corre la voz sobre Assess Well

Durante su reunión en Cham, los socios también presentaron la planificación y el contenido de
sus respectivos eventos multiplicadores, que se están organizando para su celebración en las
próximas semanas. Estos eventos servirán para difundir los hallazgos del proyecto, dar visibilidad a su plan de estudios, a su herramienta de evaluación y sus materiales, y servir de foro para
discutir el impacto futuro y las posibles nuevas aplicaciones para el curso.
Todos los socios han disfrutado el desafío de trabajar en este proyecto innovador y están muy
satisfechos con los resultados producidos.
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