
POINTS OF YOU FORMACIóN DE FACILITADORES
Consolidar las competencias del coach profesional - ACTP

Duración: 1 día

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Coaches, psicólogos, terapeutas, educadores,
profesores, entrenadores, directivos.

Ref: 8362
Precio: 590,00 €exento de IVA

Objetivos: Dar a conocer la filosofía de las herramientas Poins of
You y la ciencia que hay detrás de ellas.
Explicar el funcionamiento de �Coaching Game� y �Punctum�.
Descubrir diferentes dinámicas y metodologías para la aplicación
de ambas herramientas.
Adquirir los conocimientos necesarios para poder aplicar Points of
You tanto a nivel individual como grupal.

Las rutinas del día a día a veces nos imposibilitan dar un paso atrás para observar ciertos temas desde otras perspectivas. Obtener
nuevos puntos de vista a través de la reflexión es uno de los puntos fuertes de esta formación. Con Points of you aprenderás a aplicar,
a través de diferentes dinámicas, herramientas necesarias como el Coaching Game y Punctum.

Programa de la formación

1. La filosofía y valores de la metodología Points of You

Orígenes
Los 5 pilares.
Los valores de la metodología y su aplicación.

2. La ciencia detrás de Points of You

La creatividad.
La intuición.
Mecanismos cerebrales activados por las herramientas.

3. ¿Cómo funcionan el Coaching Game y Punctum?

Cómo observamos las cartas.
Modalidades de juego.

4. Modelos y dinámicas de aplicación a nivel individual, grupal y equipos en el ámbito profesional,
personal, educativo y familiar

Dinámica Experiential encounter.
Aplicación con equipos.
Photo Album.
Aplicaciones individuales

¿Qué es Points of You?

Unas herramientas que ayudan a crear reflexión, claridad y obtener nuevos puntos de vista sobre cualquier aspecto a través del
juego.



Nos ayudan a pensar de forma diferente a la que solemos hacerlo habitualmente y a establecer un entorno de seguridad que
nos va a permitir arriesgarnos más de lo que lo hacemos en condiciones normales, permitiendo a cada jugador elegir cuan
activamente quiere participar y compartir. Las herramientas Points of You no tienen ni ganadores ni perdedores, si no que
estimulan el pensamiento, la discusión y la cooperación.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/8362

Fechas y ciudades: 12 Diciembre 2017 – Ref: 8362

Barcelona

13 Dic - 13 Dic 2017


