
POINTS OF YOU:  

HERRAMIENTAS CREATIVAS DE 

APLICACIÓN EN EL AULA 

CURSO HOMOLOGADO POR LA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

 Reconocido por ICF International Coaching  Federation; otorga 6 

créditos CCu ICF de formación continua 

 Conocimiento conceptual y práctico de la metodología Points of 

You y los fundamentos de la Fototerapia, Sinéctica y la Pausa 

Creativa 

 Dirigido a docentes, psicólogos, coach,… 

 Fechas: Jueves 17 y 24 de noviembre, de 15:30 a 19:30 horas. 

 Profesor: Francisco Barrera Peris (Panxo Barrera) 

 Información: 96 310 60 37 / info@talent-us.es  

mailto:info@talent-us.es


 

The Coaching Game y Punctum son unas poderosas herramientas que ayudan a crear 

reflexión, claridad y obtener diferentes puntos de vista sobre múltiples aspectos 

profesionales o personales. Especialmente útil para coaches, psicólogos, gestores de la 

innovación, creativos, entrenadores, educadores, directivos... 

 

El taller permite tomar una pausa en su rutina diaria y buscar en los elementos básicos de 

la vida desde una perspectiva diferente con el fin de llegar a algunas percepciones 

esenciales. Al decidir participar en el taller también se decide hacer una pausa para la 

reflexión; preparándonos para agregar algunos signos de interrogación. Incluso en los 

temas aparentemente obvios, por lo general aparecen respuestas inesperadas pero 

precisas. 

 

El taller se concibe como una experiencia enriquecedora, basada en técnicas de coaching 

y de creatividad, en las que se producen reflexiones que al ser compartidos con los 

participantes generan inspiración y crecimiento personal. 

 

Además, el taller habilita para trabajar con la herramienta POINTS OF YOU™ 

profesionalmente o con sus equipos, con la que podrá facilitar sesiones de trabajo 

individuales o en grupo de forma profesional. Procesos de selección, reuniones de 

trabajo, coaching, sesiones de grupo...etc. 

 

Tras el curso se podrán adquirir los kits Coaching Game y Punctum con un importante 

descuento sobre su precio de venta 

Filosofía y Valores de la metodología Points of You™ 

 La ciencia detrás de Points of You™ 

¿Cómo funciona el Coaching Game y Punctum? 

Ámbitos de aplicación 

Modelos y dinámicas a nivel individual, grupal y de equipo en el ámbito profesional, 

personal, educativo y familiar 

 


