LUGAR DE CELEBRACIÓN:

GUIÓN DEL CURSO

San Sebastián de los Reyes (Madrid)
ORGANIZADO POR:
Hankuk International School

•

S.V.T.A. España

Introducción al Método S.V.T.A.: deporte y
aprendizaje

CONDICIONES
•

•

El sistema neurológico y sus interacciones
con el sistema visual

•

Sistema visual, propriocepción, sentido
cinestésico, movimiento.

•

El sistema motor y sus interacciones con el
sistema visual

•

Vista, Visión, Habilidades Visuales y
Atención

•

Dominancias visuales y motoras. Asimetrías
funcionales

•

Práctica deportiva y alto rendimiento en el
deporte: análisis y valoración

•

Dominancia visual y cerebral: interacciones

•

Aplicaciones del método SVTA en el
aprendizaje

•

Aplicaciones del método SVTA en distintos
deportes

•

El método de entrenamiento SVTA para la
estimulación de las habilidades visuales y
visuo-motoras

El curso tiene una duración total de 20 horas
y se va a realizar en los días 9, 10 y 11 de
noviembre de 2018
Horario:
Viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Sábado de 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:00.
Domingo de 9:00 a 13:30
El precio del curso es de 380 euros. Incluye: inscripción, apuntes en castellano, traducción en consecutiva, certificado de asistencia y certificado
de habilita-ción como Basic Consultant del
método
SVTA.

Inscripción
• Se puede realizar rellenando la hoja de inscripción
en la web: https://www.tomasrochavision.com/
producto/integracion-visual-motora
• Tras la confirmación de la plaza por e-mail se debe
de realizar un ingreso de 180 euros a cuenta del
curso. Una vez recibida la transferencia, recibirás
la confirmación definitiva de la inscripción.
• Debido al carácter práctico del curso las plazas
son muy limitadas, se reservarán por orden de
inscripción.
• A lo largo del evento, será posible adquirir o encargar el material S.V.T.A.
• 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 su inscripción al
curso por causas ajenas a la organización.

Curso Teórico-Práctico
INTEGRACIÓN MOTORA APLICADA AL
DEPORTE Y AL APRENDIZAJE:
EL MÉTODO S.V.T.A.

V Edición del curso
impartido en España

9, 10 y 11 de noviembre de 2018

Teléfono: 96 685 24 40

Los Ojos ven
El Cerebro codifica
El Cuerpo se mueve

Fax: 96 685 31 67
info@svta.es

SVTA España.
Hankuk International School

CURSO de integración visual-motora
aplicada al deporte y al aprendizaje

INTEGRACIÓN VISUAL-MOTORA
APRENDIZAJE Y DEPORTE

Dirigido a:
Profesionales del deporte y de la optometría.

Tanto en ámbito escolar como en el deporte, es
necesario

disponer

de

buenas

HABILIDADES

VISUALES y MOTORAS, capacidad de gestión del
TIEMPO y del ESPACIO-TIEMPO, además de buena
COORDINACIÓN VISO-MOTORA.
Los esquemas motores se definen mediante la
VISIÓN: todas las habilidades coordinativas (incluidas
la tareas finas, como la escritura) dependen de ella.

Objetivo:
El método S.V.T.A. permite entrenar:
- PROPIOCEPCIÓN
- HABILIDADES VISUALES
- EQUILIBRIO
- HABILIDADES COGNITIVAS
- HABILIDADES
- SISTEMA VESTIBULAR/
MOTORAS
OCULAR
- HABILIDADES DE
- SENTIDO CINESTÉSICO
COORDINACIÓN
- SITUACIONES DE ESTRÉS
- AUDICIÓN
CONTROLADO

Recientes

investigaciones

en

el

ámbito

de

las NEUROCIENCIAS destacan que ENTRENANDO
HABILIDADES VISUALES se puede favorecer:
VISIÓN ACTIVA, CONCENTRACIÓN, VISUALIZACIÓN,
ATENCIÓN SOSTENIDA Y SELECTIVA.
A partir de esa perspectiva y gracias a la colaboración
con diferentes profesionales, nace el método

Organiza:

S.V.T.A. (Sport Science Vision Training Academy):

PROFESORES:
Andrea Cagno
Andrea es un Optometrista de
Turín (Italia), especializado en
Optometría
Comportamental,
postura
y
deportes.
Es instructor de Tenis y tiene un Máster en psicología
deportiva.
A partir de su consulta de optometría, estableció un
protoloco específico de entrenamiento visual para
la práctica
y
mejora
del
deporte
del
aprendizaje,
teniendo
en cuenta el control
postural. alteraciones visuo-motoras
y
otras
alteraciones de la visión. Llegó a crear en
2012 la Academia de Ciencias de la Visión
Deportiva y a patentar en 2013 el método de
Entrenamiento Visuo-Motor (SVTA).
Ejerce actualmente como
entrenador
visual,
difundiendo
su método
entre
los
otros
profesionales de la vision y del deporte y
empleándolo con éxito en
la
preparación
de
deportistas profesionales (de Tenis, VoleyBall, Rugby, Boxeo, etc.).
Colabora
con
neurólogos, neuroftalmólogos,
osteópatas
y
kinesiólogos para mejorar la
organización visuo-postural y visuo-motora.

SVTA Italia Sport Science
& Vision Training Academy

un Programa de Entrenamiento Específico,
COMPENSAR

e

EDUCAR,

INTEGRAR

áreas deficitarias relacionadas con

(Profesor asociado)

la visión y con el movimiento, pudiendo tener

José, coach deportivo profesional
y
CEO
de
ECOSISTEMA
DEPORTIVO, conoce el mundo
del alto rendimiento deportivo
como deportista, fue 5 veces
campeón de España de judo,
como entrenador de deportistas
de relevancia internacional y
como investigador y comunicador
especializado en neurociencia

aplicaciones de distinto nivel de dificultad y

En colaboración con...

Jose Vicente Cabas

finalizado a

adecuadas.
El método está pensado para que esa persona pueda

potenciar

y

estimular

de

forma

entretenida

sus habilidades visuales, auditivas, neurológicas,
cognitivas, coordinativas y motoras y alcanzar así su
máximo nivel de rendimiento.

aplicada al deporte y a la
inteligencia emocional.

