
  

Nuevo curso 

CLASES  100% ONLINE

Creatividad 
en la atención
al paciente



Introducción

¿Cómo puedes mejorar la atención al paciente? ¿Conoces 
el uso de muñecos en la consulta o en las reuniones de 
equipo? ¿Te has animado alguna vez a realizar algún 
esquema gráfico o a usar el visual thinking en tu consulta?
Desde Nutritional Coaching te ofrecemos un curso online para que 
puedas introducir estas herramientas en tu día a día en la consulta 
o en las reuniones de equipo. Y además, en esta formación, vas 
a reflexionar sobre la importancia de la creatividad. Sobre la idea 
de hacer cosas distintas porque si descubres que algo que haces 
normalmente no acaba de funcionar... Por qué no lo cambias?
Una mente creativa es aquella que es inquieta, que está 
conectada con la realidad, la curiosidad y es inconformista. 
Cuando caes en la rutina y descubres que con tu forma de 
atender a las personas que entran en tu consulta no acaba 
de funcionar, significa que debes introducir cambios. A 
veces no es necesario un gran cambio, pero sí una nueva 
mirada... y esos es lo que queremos ofrecerte en este curso:

— Explicar una planificación a través de un esquema visual.

— Ver obstáculos y facilitadores de tu plan de acción con figuras en 
3 dimensiones y así conseguir una mejor adherencia al tratamiento.

— Usar imágenes para anclar situaciones y pensamientos                 
potenciadores.

— Y todo lo que quieras imaginar...

El curso está pensado en un formato 100% online con la metodolo-
gía “learning by doing” que Nutritional Coaching ofrece desde hace 
más de 10 años.

Inicio: Acceso Inmediato
Carga lectiva: 10 h (Tiempo estimado de 10 días)
¡Acceso ilimitado a los materiales del curso!



Dirigido a
— 

— 

Método de Evaluación
— 

 
 

La microformación tiene una duración estimada 
de 10 días y una carga lectiva de 10 horas que 
se completan sumando el tiempo dedicado a:
 
— Visualización de las 4 clases.
— Lectura de los materiales proporcionados.
— Realización de las actividades de aplicación 
práctica.

El alumnado dispone de acceso ilimitado a los 
materiales del curso.

El sistema de evaluación que plantea el curos 
"Creatividad en la atención al paciente" tiene 
como objetivo garantizar que el alumnado dis-
pone de las competencias y habilidades nece-
sarias para transferir a su ámbito profesional 
las herramientas trabajadas. El método de 
evaluación que establece Nutritional Coaching 
se basa en el sistema de evaluación continua 
y autogestionada para que el alumnado 
aprenda de sus aciertos y también de sus 
errores y sea capaz de trasladar sus aprendi-
zajes a su día a día y a su entorno laboral.

Los instrumentos de evaluación son:

— Visionado de todos los materiales.
— Realización de actividades de aplicación 
práctica.
— Consulta de dudas y preguntas en el foro 
correspondiente.

La superación de las autoevaluaciones al 
finalizar cada módulo dará paso al siguiente 
módulo. El alumnado dispone de acceso 
ilimitado a todos los materiales del curso.

Metodología:
Cada módulo consta de material aportado 
por la docente de la siguiente manera:
—  Vídeos explicativos 
—  Presentaciones en PDF
— Materiales complementarios y didácticos 
sobre los contenidos a tratar (bibliografía reco-
mendada, webs de interés...)

El curso va dirigido a todas aquellas 
personas que quieran usar nuevas 
herramientas basadas en la creatividad 
para hacer cambios en la atención a los 
pacientes, clientes, gestión de equipos, etc... 

Profesionales del ámbito de la salud, 
de la nutrición, de la terapia y quieran 
descubrir nuevas formas de atender 
a sus pacientes, clientes y/o equipos. 

Temporalización 
de la microformación

— 



Objetivos
Objetivos generales

— 

 

® cer -
 al alumno que 

Al finalizar, Nutritional Coaching  expedirá un certificado
de validez internacional  al alumno que haya superado
el curso. 

-

Adquirir el conocimiento necesario para imple-
mentar nuevas herramientas en la atención de 
los pacientes y la gestión de grupos y equipos.

Objetivos específicos

Ampliar la visión sobre el concepto              
CREATIVIDAD.

Aprender a usar esquemas visuales en la 
comunicación con pacientes o en las reunio-
nes con equipos.

Aprender a usar muñecos para entender mejor 
las problemáticas que se presentan en la 
consulta y también en la gestión de grupos y 
equipos.

Usar imágenes como complemento visual y 
metafórico en la comunicación con pacientes 
y equipos.

— 

— 

— 

— 

® 
     



Equipo
docente

Francesc Sedó

 

Coach y Formador.
Máster en Coaching y Liderazgo 
Personal por la Universidad de 
Barcelona, Máster Practitioner en 
PNL, Especialista en Inteligencia 
Emocional, Gestión de equipos, 
Resolución de Conflictos y Licen-
ciado en Química por la Universi-
dad de Barcelona. 



Plan de 
Estudio

Módulo 1
¿Qué es la creatividad?

Módulo 2
Explícalo con dibujos.

El Plan de estudios está diseñado y elaborado por 
nuestro equipo docente y supervisado por el equipo de 
formación de Nutritional Coaching. El objetivo es facili-
tar al alumnado los contenido de una forma práctica, 
fácil y amena. En toda nuestra formación usamos la tec-
nología más avanzada en formación online y mantene-
mos actualizados nuestros contenidos formativos.
En el curso vas a encontrar una introducción general a 
la formación y 4 módulos.

Módulo 3
El uso de muñecos.

Módulo 4
Usar tarjetas con imágenes en la comunicación con
pacientes o clientes.

Introducción
Vídeo explicativo de los contenidos del curso.



Plan de 
Estudio

 

 

Introducción
Vídeo explicativo de
los contenidos del curso.

 

Módulo 1
¿Qué es la creatividad?

 

— El concepto de creatividad.
— La actitud creativa.
— Los boicoteadores de la creatividad.
— Ideas y herramientas creativas.

Módulo 2
Explícalo con dibujos.

 

— Qué es el visual Thinking?
— Cómo organizar un esquema   
     visual: elementos clave.
— Cómo usar esta herramienta en la  
    consulta o en las reuniones.

Módulo 3
El uso de muñecos.

 

— Introducción al lenguaje simbólico.
— Metodología en el uso de muñecos.
— Usar muñecos en la atención al paciente 
    desde la perspectiva del coaching.
— Usar muñecos en grupos y equipos.

Módulo 4
Usar tarjetas con imágenes en la
comunicación con
pacientes o clientes.

 

— Uso de tarjetas y metáforas visuales.
— Metodología y ejemplos.
— Discusión de materiales que se pueden 
     usar.

 



Precio
y Matrícula

Más información e inscripciones
www.nutritionalcoaching.com
info@nutritionalcoaching.com
formacion@nutritionalcoaching.com

C/Muntaner 81 5-2 
08011 / Barcelona  -  T +34 93 250 38 58 / +34 601 203 709

 
 

 

50 € 
Precio promocional

Precio con descuento: 50 euros pago con tarjeta y 60 euros pago con Paypal.
¡Acceso inmediato e ilimitado a los materiales!

150 € 
Precio sin descuento 


