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PROGRAMA DEL STAGE S.V.T.A 

El programa Stage SVTA combina la formación para obtener el certificado del “Curso de 

Integración Visual Motora Aplicada al Deporte y al Aprendizaje. Método SVTA” con el taller 

práctico personalizado y adaptado a las necesidades de cada profesional del deporte o de la 

visión.  

 

 

Durante la estancia: 

1. Se impartirá, de forma personalizada, el curso completo de certificación de SVTA. 

2. Se estudiará como adaptar el método a las necesidades de trabajo del profesional.  

3. Se establecerá un plan de trabajo y evaluación en entrenamiento visual para el deporte 

o los deportes que resulten de interés para el profesional.  

4. Se trabajará sobre la preparación física, visual y cognitiva con nuestro preparador físico.  

5. Se establecerán supuestos prácticos y casos reales.  
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6. Se trabajará de forma práctica en los distintos niveles del método SVTA.  

7. Se realizará un taller sobre como adaptar las nuevas tecnologías en el entrenamiento 

visual cinestésico y cognitivo a los diferentes deportes y programas de recuperación 

funcional. Strobe Glasses, Fitligh y Witty Sem.  

 

 

 

Duración:  tres días completos (24 horas) en nuestro centro y diversas instalaciones 
deportivas. 

Lugar: Sede de SVTA España en Villajoyosa (Alicante- España).   

Para grupos de profesionales, podemos realizar Stage en otros lugares de la geografía nacional 
o incluso en el extranjero.  

Plazas: de una a dos por Stage en nuestro centro.  En estancias a “domicilio” de los 
profesionales se estudiarán el número de alumnos.  

Precio: 950 € si es un profesional y 800 € cada uno si son dos profesionales. A la reserva de 
fechas y plazas se abonará el 30% y el resto cuando se inicie el Stage. 
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Stage a domicilio del profesional, precio a determinar en función del número de profesionales 
y de los gastos de desplazamiento.  

Material: se empleará todo el material SVTA. Kits Premium, Kit Sensorial. Además, emplearemos 
elementos de alta tecnología en el entrenamiento visual motor cognitivo como Senaptec Strobe 
Glases, Witty Sem y Fitlight. 

 

  

 

Profesores: 

José Tomás: Optometrista experto en Visión Deportiva. Visual Coach en diversos clubes 
deportivos. Director SVTA España. Profesor de la Real Federación Española de Golf y del Máster 
en Terapia Visual Universidad de Valencia.  

Jorge Córdoba: Fisioterapeuta y Entrenador Físico/Cognitivo. Recuperador de lesiones. 
Preparador físico en diversos deportes. Futbol profesional. Technical Manager S.V.T.A España. 

Laura Gallego: Optometrista experta en Visión Deportiva. Entrenadora visual en deporte y 
aprendizaje. Technological Manager SVTA.  Consultora de Witty Sem Sport España.  

Joaqui Rocha: Optometrista y Audiologa. Formadora en Reflejos Primitivos y desarrollo.                   
Desarrollo y rendimiento deportivo.  

José Maiquez: Optometrista experto en Visión Deportiva. Entrenador visual en deporte y                             
aprendizaje. Delegación SVTA en Murcia.  

 

 

Información y solicitudes:  info@svta.es    +34 96 685 24 40 

Solicitar con al menos un mes de antelación.  
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