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TALLER METALOG TRAINING TOOLS  

 

BARCELONA: 10/12/2015 – HOTEL GALLERY 

MADRID: 18/01/2016 – HOTEL NH PRÍNCIPE DE VERGARA 

HORARIO:  de 9h a 14h y de 16h a 19h 
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¿Qué es METALOG® Training Tools? 
 

Son innovadoras herramientas de aprendizaje que crean situaciones 

y experiencias que hacen aflorar emociones, actitudes y 

comportamientos que se reflejan en el entorno real de los 

participantes. Estas dinámicas de interacción permiten 

experimentar, reflexionar y debatir en tiempo real, temas tales como 

la gestión del cambio y de proyectos, la comunicación, el 

liderazgo… 
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¿Para qué sirve METALOG® Training Tools? 

 

Sumergen a los participantes en una experiencia genuina que se 

convierte en una fuente de aprendizaje de gran impacto tanto a 

nivel individual como grupal. La atmosfera lúdica que se crea, y en 

cierta medida desafiante, incrementa la vivencia de los participantes 

y su motivación, se vuelven más activos, entusiastas y están mucho 

más abiertos a recibir retroalimentación para impulsar su 

aprendizaje. 
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¿Qué temas podemos trabajar con METALOG® Training Tools? 

 
DESARROLLO DE EQUIPOS 

COACHING SISTÉMICO 
CONFIANZA 

COMUNICACIÓN 
LIDERAZGO 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
RETROALIMENTACIÓN 
AUTO-ORGANIZACIÓN 
DIVISIÓN DE TAREAS 

DEPENDENCIA ENTRE TAREAS INDIVIDUALES 
OBJETIVOS EN COMÚN  

ROMPE HIELOS 
ACTIVACIÓN LÚDICA 

y mucho más… 
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¿A quién va dirigido METALOG® Training Tools?  
 
ü  Formadores, coaches, facilitadores y consultores 

ü  Psicólogos y terapeutas 

ü  Profesionales de Recursos Humanos 

ü  Profesionales de desarrollo organizacional 

ü  Pedagogos 
 
Así como a todas aquellas personas interesadas en el aprendizaje 
basado en la experiencia e implementación de programas a nivel 
grupal.  
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¿Qué aprenderás en nuestros talleres? 
 
ü   A conocer la metodología Metalog® para la transferencia del 
aprendizaje experiencial al entorno y situaciones reales diarias que 
viven los participantes. 

ü   A conocer y experimentar con las Herramientas Metalog®. 

ü   A crear a través de las “Metáforas de Aprendizaje” potentes 
escenarios para tus proyectos de formación. 
  
ü  A descubrir nuevas ideas y posibilidades para integrar el                                          
aprendizaje orientado a la acción en tus propios seminarios o 
formaciones. 
 
ü  A escuchar y compartir en grupo aplicaciones reales. 
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FACILITADO POR: 
 
Gemma Mateu 
 
Socia de Wind Cat Activities.  Coach Operativa  
 
Ha trabajado como consultora y formadora especializándose en 
procesos comerciales, comunicación y liderazgo. 
 
Experta en Outdoor Training.  Le apasiona crear experiencias que 
faciliten aprendizajes adaptados a cada persona o equipo.  
 
Formada en METALOG® por Tobias Voss, fundador de 
METALOG®. Socia En España de METALOG® y distribuidora 
oficial de todas las herramientas para todo el territorio español. 
 
 
 
 

www.metalog.es  
www.windcatactivities.com 
info@windcatactivities.com  

 Gemma : + 34 663 981 631 



FACILITADO POR: 
 
Pau Marquès 
 
Diplomado en Turismo por el Centro de Estudios Técnicos 
Turísticos de Barcelona. Socio fundador de Wind Cat Activities. 
Formado en incentivos y convenciones a lo largo de más de 15 
años. 
 
Especialista en la organización de actividades para eventos 
corporativos. Experto en gestión, liderazgo y cohesión de equipos 
para potenciar el capital humano de las organizaciones.  
 
Formado en METALOG® por Tobias Voss, fundador de 
METALOG®.  
Socio En España de METALOG® y distribuidor oficial de todas las 
herramientas para todo el territorio español. 
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RESERVA TU PLAZA 
 

PLAZAS LIMITADAS - GRUPOS REDUCIDOS 
 

PRECIO: 130€ + IVA  (comida no incluida) 
 

Confirma tu plaza mediante ingreso o transferencia a:  
La Caixa: ES05 2100 0717 0801 0053 8113  

Indica tu nombre y apellido, mail o teléfono, y taller Barcelona  o 
Madrid 

 
Llámanos o envíanos un E-mail: 

 
Pau:  661 230 370 – paumarques@windcatactivities.com 

 
Gemma:  663 981 631 – gmateu@windcatactivities.com 
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¡MUCHAS GRACIAS! 
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