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WINGWAVE® TRAINING: 
LA FORMACIÓN WINGWAVE®  

PARA FORMADORES 
Del 9 al 13 de Junio (Mallorca) 

La formación wingwave® para formadores es una especialización dirigida a 
todas las personas ya formadas en wingwave® que deseen obtener valiosos 

recursos para ofrecer e impartir formaciones, cursos, talleres y/o 
conferencias utilizando  los elementos del método wingwave®.

 Esta formación especializada consta de: 5 días consecutivos presenciales y un 
servicio de seguimiento, supervisión y mentoría privada post formación. 

La formación wingwave® para formadores tiene 3 principales 
objetivos:

1. Aprender 8 workshops (talleres) de temáticas sobre la gestión del estrés, el 
equilibrio emocional, recursos, coaching de equipos, etc… haciendo un total de 
16 horas aprox. de nuevos contenidos, recursos teóricos, nuevo material 
didáctico, dinámicas grupales y nuevos ejercicios para implementar en 
grupos, equipos y audiencias.

2. Incorporar y aprender de forma práctica y vivencial todos los recursos 
necesarios para realizar excelentes presentaciones en público, dominio y 
comprensión de las dinámicas de grupo, gestionar personas difíciles, 
superar bloqueos de comunicar en público, ganar confianza en ti mism@ a 
la vez que transmites a tu público.

3. Potenciar tu profesión como especialista en el método wingwave®, para 
que te sientas capaz de presentarlo delante de cualquier público, tendrás a 
tu disposición 8 talleres para impartir y así lograr más clientes. Además, 
dispondrás de supervisiones en grupo (Facebook) y 2 sesiones de 
mentoría con Aina Olivé para acompañarte en tu proyecto.



LOS 8 WORKSHOPS QUE APRENDERÁS: 

Los campos de aplicación del  Wingwave® Training 

Los recursos y competencias aprendidas en el Wingwave Training se utilizan 
principalmente en las siguientes áreas: coaching de salud, coaching para 
temas de estrés en el trabajo y los negocios, coaching para el deporte 
profesional, pedagogía, didáctica, para artistas, etc…

Además se puede utilizar el método para intervenciones interactivas para 
aumentar el rendimiento de equipos, mejorar las relaciones y también para 
realizar trabajos en grupos de constelaciones familiares y organizacionales. 



Contenidos de la formación: 

 8 workshops (talleres) para presentar y facilitar la gestión del 
estrés, el equilibrio emocional y la prevención del Burnout.

 Nuevos recursos para que los grupos aprendan a hacer ellos 
mismos autocoaching.

 Trabajo de elaboración de grupos con wingwave®.

 Entrenamiento de la aptitud comunicativa.

 Fortalecimiento de la competencia del equipo.

 Aumento del rendimiento en equipos.

Adquirir confianza al hacer presentaciones.

Aprender nuevas competencias no verbales: cómo usar la voz, 
gestos, posición corporal, etc…

Aprenderemos valiosos Feedbacks a través de una autograbación 
en vídeo.

Utilizaremos un material específicamente diseñado para saber 
cómo impartir cursos, presentaciones y workshops.

Know How sobre dinámica de grupos y sobre cómo tratar con 
diferentes perfiles de participantes.




La formación Wingwave® Training  te ofrece los siguientes 
recursos y materiales: 

 Workshops y presentaciones sobre los temas de gestión del estrés, 
prevención del Burnout e investigación cerebral: Estas presentaciones una 
vez finalizado el curso podrás ofrecerlas en formato de conferencias, para 
empresas, equipos, como cursos/talleres, etc…

 Cursos y talleres: para que una vez aprendidos seas capaz de ofrecerlos 
donde quieras. En estos talleres los participantes aprenderán como hacer 
autocoaching y a gestionar ellos mismos el estrés con el método 
wingwave®. En total aprenderás ocho cursos/talleres de 2 horas de 
duración cada uno aprox. Usaremos principalmente la música wingwave® 
y el test miostático.

 Optimización del rendimiento de grupos y equipos: diseño de 
entrenamientos para realizar coaching de equipos.

  Aprenderás cómo impartir cursos con el coaching Wingwave®. 
 Entrenamiento de las capacidades a la hora de hacer 
presentaciones: Hacemos coaching a los participantes de la formación 
para que obtengan un mayor equilibrio emocional a la hora de realizar 
presentaciones y gestionar grupos de personas.

 Conferencias/talleres de una o dos horas impartiendo temas de 
wingwave: Los participantes se pueden preparar en ésta formación a 
través de un proceso de coaching wingwave® utilizando una grabación en 
vídeo.

 Pertenecer al grupo de Facebook privado solo para wingwave® 
trainers, donde compartir experiencias, ideas y realizar supervisiones.

 Dispondrás de 2 mentorias privadas con Aina Olivé para ayudarte a 
adaptar el contenido del wingwave® training a tus formaciones, talleres, 
proyectos, etc…




FORMADORES: AINA OLIVÉ & ORIOL BELLÉS 

Fechas: del 9 al 13 de JUNIO 2021 
Horario: de 10h a 14h y de 16h a 20h, con pausas y dos horas 
para comer. 
Lugar: Symbiotik Institut. Carrer Llorenç Vilallonga, 30. Binissalem, 
Mallorca 
Requisitos de acceso: haber realizado la certificación 
Wingwave®. 
Las plazas serán limitadas, para más información estaremos 
encantados de informar-te y atenderte a través de zoom, teléfono o 
mail contactando con Aina Olivé (627619418) o enviando un mail 
a info@symbiotikinstitut.com



Carrer de Llorenç Villalonga, 30
07350 Binissalem, Mallorca

info@symbiotikinstitut.com

www.symbiotikinstitut.com

627 619 418
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