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Curso 1 – Profesores de
entre-coach

Todos los participantes estimaron que la dinámica
de grupo fue muy acertada y adecuada, lo que

Curso 1 – el curso Entre-Coach “Formar al
Formador” lo impartieron los socios alemanes y
hubo participantes de España, Hungría, Finlandia, el
Reino Unido y Suiza.

facilitó la participación y el aprendizaje durante el
curso. El único aspecto negativo fue la pena por no
haber tenido más tiempo durante el curso para
poner en práctica lo que se había mostrado.

El "Chico de la mermelada" (Jam
Boy) animó a los alumnos de
iniciativa empresarial en el
campus de Porvoo, Finlandia
El fabricante de mermelada escocés Fraser Doherty
fundó SuperJam a raíz de que, cuando tenía catorce
años, aprendiera a fabricar mermelada utilizando las
recetas secretas de su abuela. Partiendo de un
comienzo modesto, la empresa ha llegado a fabricar
El curso se desarrolló a lo largo del verano de 2011,

millones de tarros, ha ganado diversos premios e

y la parte de coaching del curso tuvo lugar en Berlín.

incluso se exhibe en el Museo Nacional de Escocia

La parte 1 tuvo lugar a finales de junio (5 días), y la
parte 2 a comienzos de septiembre (2 días).
Además, los participantes continuaron realizando
actividades durante el verano mediante aprendizaje
electrónico a distancia; también evaluaron los
recursos

educativos

como

ayuda

para

la

planificación del Curso 2.

como ejemplo de “Símbolo de Marca Alimentaria de
Escocia”.
ofrece

SuperJam
una

gama de mermeladas
de

fruta

con zumo de uva y

Todos ellos estuvieron de acuerdo en que el curso

frutas

resultó de muy alto interés y calidad; los socios

calidad

alemanes aportaron 3 profesores de coaching y

arándanos

acertaron plenamente en la elección de temas y en

frutas.

Todos los participantes coincidieron en que la toda
la experiencia fue sumamente útil.

100%

naturales, edulcoradas
elaboradas

cómo transmitir las ideas al resto de los socios.

amplia

Fraser

utilizando

de

primera
como
y

contó

otras

su

historia en el campus de Porvoo, Finlandia, el 26 de
septiembre de 2011. Compartió su trayectoria desde
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Coaching y tutoría

la cocina de su abuela en Glasgow hasta las
estanterías de miles de supermercados. Es una
historia de reinventar un producto que ha existido
durante cientos de años, de no rendirse ante el

A continuación se presentan unas definiciones;
puede que no estés de acuerdo con ellas.

primer obstáculo y de hacer bien las cosas durante

El mentor o tutor:

todo el proceso. Tal como dice el propio Fraser: “Se

que evalúa, guía y aconseja a un alumno o a un

puede hacer algo extraordinario con algo tan

compañero sobre qué hacer y cómo hacerlo. El

ordinario como la mermelada”.

mentor desempeña la misma función, pero con un

El

evento

lo

organizó

Entreprenurship ,de la

la

SYMBIO

HAAGA-HELIA Start up

El tutor es una persona

alcance más reducido, más cercano a la filosofía del
coach en el sentido de que puede ser algo más
personal. Su finalidad es facilitar la curva de

School de Porvoo.

aprendizaje.

Perfil de nuestro socio suizo

es una persona que tiene con el cliente una relación

SOLfundó en 1992 a raíz de la negativa de Suiza a
entrar en el Área Económica Europea y de la
decisión de los cantones
occidentales

suizos

de

estrechar la colaboración
existente con la UE en el
campo de la formación y de
la

educación

Desde

su

profesional.

fundación,

la

asociación se ha adaptado
a los cambios políticos a la vez que defendía los
intereses de sus miembros.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en la
gestión de proyectos y en la organización de
prácticas

de

transnacionales,

trabajo
y

y

además

de
ofrece

movilidades
asesoría

y

recursos para ayudar a las empresas a abordar las
exigencias de la globalización y los crecientes
intercambios entre socios de procedencia diversa.

formal y que trata de ayudarle a mejorar su
rendimiento y sus competencias; para conseguirlo
se centra en las características personales del
cliente, en sus hábitos, en su comportamiento y en
sus actitudes. El proceso y el programa de coaching
los establece el coach, pero no ofrece soluciones.
Para facilitar que el cliente encuentre su propia
solución a un problema o una situación determinada,
se utiliza la orientación (que incluye varias destrezas
de coaching tales como cuestionarios dirigidos,
escuchar,

reaccionar,

etc.),

la

reacción

y

el

comentario y diversas herramientas analíticas.

El Curso 2 está

actualmente en preparación,
teniendo en cuenta las evaluaciones del Curso 1 y
los recursos educativos. Está resultando una tarea
interesante, ya que el coaching no es algo que se
pueda enseñar con facilidad en un taller de corta
duración, ni tan siquiera en una serie de talleres.
Todos comprendemos ahora que el coaching
requiere un cambio de actitud y que los participantes
el Curso 2 tendrán que pasar un tiempo poniendo en
práctica las nuevas destrezas y profundizando en
ellas. El Curso 2 se impartirá también mediante una
combinación de enseñanza, de talleres y de
aprendizaje electrónico.

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication [communication] reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein
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