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BOOST COACHING PROGRAMME  
 

 

 

En mayo de 2022 finaliza el proyecto 
BOOST. Durante el último año, los 
socios de BOOST de Portugal, 
España, Bélgica, Italia, Grecia, 
Polonia, Irlanda y Turquía han 
colaborado eficazmente para 
desarrollar y producir recursos de 
aprendizaje para apoyar el desarrollo 
de la competencia global entre las 
mujeres en Europa. Ya están 
disponibles en el MOOC: ¡estamos 
encantados de compartir estos 
recursos con Europa! 
 
 

 

 
 
Tras meses de desarrollo del programa de coaching y después de la reunión 
de socios en Bruselas, ya estamos preparados para iniciar el piloto y la prueba 
de todas las fases del programa de coaching .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción  
Sesiones 

Coaching 
Evaluación 

Boletín 3 – Verano 2022 Los ciclos de  

Coaching BOOST 

– En Acción  
 
La edición de verano destaca 
los elementos clave del 
Programa de Coaching BOOST 
y las herramientas de coaching 
relacionadas. 
 
En junio y julio de este año, 
pondremos en marcha ciclos de 
coaching individuales en los que 
participarán mujeres 
vulnerables y profesionales 
asociados para probar y 
beneficiarse del programa de 
coaching en cada uno de los 
países asociados. 
 

 
 

 
 
Por qué no consultar el MOOC 
de BOOST en vivo aquí:  
https://boost.erasmus.site/  
 
Para mantenerse al día con el 
proyecto BOOST, siga la página 
de Facebook del proyecto: 
https://www.facebook.com/boost
.erasmus 
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Programa de Coaching  BOOST & Caja de 
herramientas 

 

 Esquema de coaching con 4 
niveles de competencia global 
centrados en las dimensiones 
personal, interpersonal, cultural 
y global 

 Caja de herramientas de 
coaching con herramientas de 
coaching para cada nivel de la 
competencia que incluye 
folletos breves, viñetas de 
coaching, consejos prácticos, lo 
que hay que hacer y lo que no 
hay que hacer, ejemplos de 
ayudas para el esquema de 
coaching y orientación paso a 
paso para el coach. 
 

 El Programa de Coaching 
BOOST ayuda a los 
profesionales a proporcionar 
apoyo de coaching a las 
mujeres vulnerables para que 
avancen en su inclusión social 
y en su trayectoria profesional, 
utilizando la competencia 
global para hacer frente a los 
retos que se les plantean cada 
día.  

 Este conjunto de herramientas 
es altamente transferible a otros 
sectores e incluso apoyaría los 
enfoques de auto-coaching.  

 

El equipo BOOST en acción  

Reunión de socios transnacionales 4: 

27 y 28 de abril de 2022  
 

En abril de 2022 celebramos nuestra cuarta reunión transnacional de socios en Bruselas, 
lo que supuso otro hito importante en el proyecto, ya que dejamos la fase de desarrollo de 
contenidos y entramos en el ciclo de pilotaje y prueba. También fue, para algunos socios, 
la primera vez que participaban en una reunión de socios cara a cara desde el inicio de la 
pandemia.  
 
En la reunión se habló del Programa de Coaching BOOST, se exploraron los recursos y 
se ultimaron las cuestiones pendientes. Mindshift compartió consejos y sugerencias sobre 
la mejor manera de poner en práctica los ciclos de coaching y de ayudar a las mujeres 
que participarán en el proceso a alcanzar su objetivo personal o profesional específico. 
También se acordó que la fecha de la reunión final de socios y la conferencia serían los 
días 21 y 22 de septiembre. En las próximas semanas se ofrecerá más información sobre 
esta conferencia: ...., ¡así que apunten en su agenda! 
Si desea participar con nosotros en esta fase de prueba y formación, póngase en contacto 
con nosotros a través de nuestros canales de medios sociales o con su socio local (véase 
más abajo). 

Este conjunto de 
herramientas de alta 

calidad ofrece más de 30 
modelos y enfoques de 
coaching basados en 

pruebas y en la práctica . 
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El proyecto BOOST se lleva a cabo gracias a las siguientes organizaciones socias: 

      

  


