
 
1) PNL: Comunicación y gestión del cambio. 

A. ¿Qué es  la PNL? 
B. Origen, desarrollo y aplicaciones. 
C. Creencias básicas de los maestros de la 

comunicación efectiva. 
D. Prácticas. Incorporar esta disciplina en 

nuestro entorno laboral. 

2) Canales sensoriales y Empatía: Herramientas 
en comunicación. 
A. El mapa del mundo de la PNL: visual,    

auditivo y kinestésico. 
B. El uso del lenguaje para entender como 

funciona. 
C. Claves de acceso ocular, otra forma de  

observar como procesamos la               
información. 

D. Empatía: la llave que abre la puerta de la 
comunicación. 

E. La primera visita: momento clave en la pro-
puesta de soluciones. 

F. Ejercicios prácticos: mejorando nuestra   
comunicación.  

 
3) Objetivos: definir qué queremos. 

A. Condiciones de buena formulación. 
B. Estrategias para conseguir objetivos. 
C. Definiendo objetivos en el diagnóstico y el 

tratamiento. 

 

GUIÓN DEL CURSO 

 
 

Curso Teórico-Práctico 
 
 

Habilidades comunicativas  
 

en el encuentro terapéutico 
 

 

 
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 horas. 
Se va a realizar en los días 13-14-15 de Abril de 
2018. 

  

• Horario: viernes de 16.30 a 20.30, sábado de 
10:00  a 14:00 y de 15:30  a 19:30. Domingo de 
9:30 a 13:30. 

 

• El precio del curso es de 270 euros e incluye;  ins-
cripción, apuntes, certificado de asistencia, coffe-
break y comida de trabajo del sábado. 

 

• Inscripción 
 Se puede realizar rellenando la hoja de inscripción 

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 
cuenta del curso. Recibirás la confirmación definiti-
va de la inscripción. 

• Debido al carácter práctico del curso las plazas 
son muy limitadas, se reservarán por orden de             
inscripción.  

• La organización se reserva el derecho de cambiar 
las fechas del curso. 

• No se devolverá el importe de la inscripción   
cuando el alumno no acuda o anule el curso por 
causas  ajenas a la organización. 

www.tomasrochavision.com/cursos.php 

Optometria Comportamental Alicante 
 
Tomás Rocha Visión y Rendimiento Murcia 



 

 

PROFESORA: 

Lucila To 

 
  

  
 
 
 
 
Diplomada en Óptica 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. Practi-
tioner, Master y Trainer en PNL. Forma-
ción en Coaching.  
 
Durante 4 años ha sido formadora en 
habilidades de comunicación para la em-
presa Lidera, S.L (Consultoría de Recur-
sos Humanos). Impartiendo formación en 
atención al paciente para diferentes gru-
pos de profesionales sanitarios, deportis-
tas y maestros. 
 

Actualmente es socia y dirige el centro 
Pasteur Visió en Andorra, especializado 
en terapia visual del desarrollo y del 
comportamiento. 

Imparte formación en el entorno terapéu-
tico desde 2012 a grupos de optometris-
tas, logopedas, fisioterapeutas y pedago-
gos. 

Dirigido a: 
Ópticos- Optometristas, logopedas, psicólogos, 
terapeutas ocupacionales, osteópatas, fisiote-
rapeutas, profesores y profesionales involucra-
dos en el mundo de la terapia, el aprendizaje y 
la salud ,que quieran mejorar sus conocimien-
tos y habilidades en el arte de la comunicación. 
 

 
Objetivo:  
 

• Dar a conocer estrategias de excelencia 
en base al modelado de aquellos que  
dominan el arte de la comunicación,    
desde el enfoque de la programación  
neurolingüística y como lo podemos    
aplicar en nuestro entorno profesional. 

 
• Exponer las formas de comunicación   

verbal y no verbal que nos van a permitir 
mejorar la capacidad de relación               
interpersonal con padres y pacientes. 

 
• Incorporar nuevas estrategias y           

conductas para desarrollar una mayor  
flexibilidad, motivación y creatividad que 
te lleven a alcanzar tus retos profesiona-
les. 

• Trabajaremos de forma práctica sobre la 
forma de modificar nuestros patrones de 
lenguaje en el encuentro con el paciente. 

• Aprenderás a definir objetivos de forma 
efectiva y estrategias para conseguirlos. 

 

CLAVES  DE LA COMUNICACIÓN (PNL) 
EN EL ENTORNO TERAPEÚTICO 

 

La comunicación es una herramienta 
fundamental, para el logro de nuestros 
objetivos como profesionales de la salud y la 
educación. La forma como los seres humanos 
percibimos el mundo que nos rodea determina 
como lo vamos a comunicar. Si hacemos un 
buen diagnóstico y proponemos un buen 
tratamiento pero no sabemos explicarlo, parte 
de todo nuestro buen hacer pierde su 
potencial.  

 
La programación neuro lingüística (PNL) 

pone a nuestro alcance un conjunto de 
herramientas y estrategias específicas que nos 
ayudan a mejorar la comunicación en cualquier 
interacción humana y por lo tanto en cualquier 
contexto. 

 
En todas las disciplinas relacionadas con la 

prevención, el diagnóstico y el tratamiento , la 
PNL nos aporta una visión complementaria 
para entender y conocer los patrones de 
percepción que los seres humanos utilizamos 
para entender el mundo que nos rodea. Y 
como las estrategias de excelencia en la 
comunicación de otros pueden ser patrones 
útiles para mejorar nuestra comunicación con 
padres y pacientes .para conseguir nuestros 
objetivos como profesionales. 

www.tomasrochavision.com/
cursos.php 

¿EN QUÉ PUEDE AYUDARNOS 
LA PNL? 


