
 
1) ¿Qué es feedback? 
 
2) Tipos de feedback 
 
3) ¿Por qué y para qué es necesario? 
 
4) Dar feedback de forma efectiva 
 
 A. Modelos de entrenadores,  
      maestros, coaches. 
 
5) Construyendo feedback  
    multisensorial. 
 
 A. Metamodelo del lenguaje de la 
      PNL. 
 B. Anclajes para reforzar estados. 
 C. Conociendo los metaprogramas 
      para construir flexibilidad. 
 D. El uso de las submodalidades       
visuales, auditivas y  
      cinestésicas. 
 
6) Practicando feedback en el entorno 
terapéutico 

 

GUIÓN DEL CURSO 

 
 

Curso Teórico-Práctico 
 

FEEDBACK, 

 
clave del éxito en terapia 

Tomás Rocha Formación 
Colón, 13, 1º A   03570 VILLAJOYOSA (Alicante) 

Telf. 96 685 24 40     Fax. 96 685 31 67 
formacion@tomasrochaformacion.com 

 

  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
        

En el centro: 
 

 Tomás Rocha Visión y Audición del  
desarrollo y aprendizaje en Villajoyosa 

(Alicante). 
      

 CONDICIONES 
 

• El curso tiene una duración total de 16 ho-
ras y se va a realizar en los días 19 - 20 - 21 
de Octubre de 2018. 

 
• Horario: viernes de 16.30 a 20.30, sábado 

de 10:00  a 14:00 y de 15:30  a 19:30. Do-
mingo de 9:30 a 13:30. 

 
• El precio del curso es de 270 euros e incluye;  

inscripción, apuntes, certificado de asistencia, 
coffe-break y comida de trabajo del sábado. 

 
• Inscripción 
 Se puede realizar rellenando la hoja de ins-

cripción en la web:  
www.tomasrochavision.com/cursos.php. 
Tras la confirmación de la plaza por  e-mail se 
debe realizar un ingreso de 100 euros a cuen-
ta del curso. Recibirás la confirmación definiti-
va de la inscripción. 

• Debido al carácter práctico del curso las pla-
zas son muy limitadas, se reservarán por or-
den de inscripción.  

• La organización se reserva el derecho de 

www.tomasrochavision.com/cursos.php 

Optometria Comportamental Alicante 
 
Tomás Rocha Visión y Rendimiento Murcia 



 

 

PROFESORA: 

Lucila To 

 
  

 Diplomada en Ópti-
ca y Optometría por 
la Escuela Universitaria de Óptica y Opto-
metría de Terrassa .Master en Gestión y 
Dirección de Recursos Humanos, por la 
Universidad Europea de Madrid. Practitio-
ner, Master y Trainer en PNL. Formación en 
Coaching.  
 
Durante 4 años ha sido formadora en habili-
dades de comunicación para la empresa 
Lidera, S.L (Consultoría de Recursos Huma-
nos). Impartiendo formación en atención al 
paciente para diferentes grupos de profesio-
nales sanitarios, deportistas y maestros. 
 

Actualmente es socia y dirige el centro Pas-
teur Visió en Andorra, especializado en tera-
pia visual del desarrollo y del comporta-
miento. 

Imparte formación en el entorno terapéutico 
desde 2012 a grupos de optometristas, lo-
gopedas, fisioterapeutas y pedagogos. 

 
 
Dirigido a: 

 
Ópticos- Optometristas, terapeutas y pro-
fesionales involucrados en el mundo de 
la terapia visual que quieran mejorar sus 
conocimientos y habilidades en el arte de 
la comunicación. 

 

 
 
Objetivo:  
 
 

• Aprenderás a dar feedback de calidad 
para favorecer el desarrollo de las  

         habilidades de las personas con las                                                                   
que trabajas. 

 
• Conocerás la forma de ofrecer 

feedback según la manera de apren-
der del individuo, adaptando la comu-
nicación a la multisensorialidad. 

 
• Practicarás sobre el uso del lenguaje 

especifico en las diferentes etapas del 
aprendizaje. 

 
 

FEEDBACK, CLAVE DEL ÉXITO EN TERAPIA 

 
El modelo que usan, los grandes 

entrenadores, maestros y coaches cuando 
dan feedback , es un  proceso codificado, 
que todos podemos aprender, para mejorar 
en nuestra practica diaria, integrando las 
habilidades comunicativas para ayudar a 
nuestro alumnos, pacientes, hijos etc a 
sacar su máximo potencial.   

 
En el proceso de aprendizaje integrativo 

y multisensorial de los seres humanos, las 
habilidades motoras, visuales, auditivas y 
el uso del lenguaje, son los fundamentos 
imprescindibles para la construcción de un 
sistema efectivo y dinámico preparado para 
afrontar los retos del entorno. 

Fomentar la agudeza sensorial para el 
desarrollo de capacidades perceptivas 
mediante la comunicación y el feedback en 
los diferentes canales sensoriales nos 
aportarán herramientas fundamentales 
para conseguir los resultados que 
queremos en el ámbito terapéutico y del 
aprendizaje. www.tomasrochavision.com/

cursos.php 

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDO  
OBTENER DEL FEEDBACK? 


