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

aprendizaje 

• 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 

• Programas de intervención psicopedagógica 

en el área de Educación Física  

• Psicología, dominancia visual y cerebral: 

interacciones 

• Aplicaciones del  método SVTA en los 

problemas de aprendizaje 

• Aplicaciones del método SVTA en distintos 

deportes 

• El método de entrenamiento SVTA para la 

estimulación de las habilidades visuales y 

visuo-motoras 

 

GUIÓN DEL CURSO 

 
Curso Teórico-Práctico 

 
ENTRENAMIENTO VISUAL APLICADO AL 

DEPORTE Y A LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE: EL MÉTODO S.V.T.A. 

 

  LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
 

       Villa Universitaria de Alicante 
 

C/Vicente Savall Pascual, 16, 03690  
Sant Vicent del Raspeig, Alicante  

 
ORGANIZADO POR:  

S.V.T.A. España / Tomás Rocha Formación. 
     

 CONDICIONES 

• El curso tiene una duración total de 20 horas 
y se va a realizar en los días  

29-30 de septiembre y 1 de octubre de 2017.  
 

Horario:  
Viernes de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00  
Sábado de 09:30 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: inscrip-
ción, apuntes en castellano, traducción en consecuti-
va, certificado de asistencia y certificado de habilita-
ción como Basic Consultant del método SVTA, comi-
das (del viernes y sábado) y coffee breaks. 
 

Inscripción 

• Se puede realizar rellenando la hoja de inscripción 
en la web: www.tomasrochavision.com/events/  

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 encar-
gar 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 cuan-
do el alumno no acuda o anule su inscripción al 
curso por causas  ajenas a la organización. 

Los Ojos ven  
El Cerebro  codifica  
El Cuerpo se mueve 

IV Edición del curso  

impartido en España 

SVTA España. 
Sport Science & Vision Training Academy 

Teléfono: 96 685 24 40           

Fax: 96 685 31 67 

info@svta.es 



 

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 del Deporte. 

A partir de su consulta de optometría comportamental, 

estructuró un protocol específico de entrenamiento visual 

para la práctica y mejora del Tenis y para las dificultades 

de aprendizaje, teniendo en cuenta el control postural. 

alteraciones visuo-motoras y otras alteraciones de la vi-

sion.  Llegó a crear en 2012 la Academia de Ciencias de 

la Visión  Deportiva y a patentar en 2013 el método de 

Entrenamiento Visuo-Neuro-Motor (SVTA).  Ejerce ac-

tualmente como Entrenador Visual, difundiendo su método 

entre los otros profesionales de la vision y del deporte y 

empleandolo con éxito en la preparación de deportistas 

profesionales (de Tenis, Voley-Ball, Rugby, Boxeo, etc.). 

Colabora con neurólogos, neuroftalmólogos, osteópatas y 

kinesiólogos para mejorar la organización visuo-postural y 

visuo-motora de atletas e individuos 

con problemas de aprendizaje. 
 

 

 

 

José Antonio Pérez Turpín 

 (profesor asociado) 
 

José Antonio vive por y para el deporte. 

Es profesor titular e investigador de la 

Universidad de Alicante y miembro del 

Comité Olímpico Español. Es poseedor 

de la máxima acreditación mundial en 

Objetivo:  
 

El método S.V.T.A. mira a integrar: 

 

CURSO DE TERAPIA VISUAL DEPORTIVA  

aplicada al deporte y a las dificultades de aprendizaje 

 

www.svta.it 
 

SVTA Italia Sport Science  

& Vision Training Academy  

http://tomasrochavision.com/events/ 

ENTRENAMIENTO: VISUAL/AUDITIVO-
NEUROLÓGICO/COGNITIVO-

COORDINATIVO/MOTOR  para  
 PROBLEMAS DE APRENDIZAJE 

 DEPORTES 
 

- HABILIDADES VISUALES                                     
- HABILIDADES COGNITIVAS                                
- SISTEMA VESTIBULAR/      
OCULAR                          
- SENTIDO CINESTÉSICO                                       
- SITUACIONES DE ESTRÉS   
CONTROLADO 

- PROPIOCEPCIÓN                                         
- EQUILIBRIO                                                            
- HABILIDADES                    
MOTORAS                                           
- HABILIDADES DE 
COORDINACIÓN  
- AUDICIÓN                                                                                             

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. 

Recientes investigaciones en el ámbito de las 

NEUROCIENCIAS destacan que ENTRENANDO LAS 

HABILIDADES VISUALES se puede favorecer:  VISIÓN 

ACTIVA, CONCENTRACIÓN, VISUALIZACIÓN, 

ATENCIÓN SOSTENIDA y SELECTIVA.  

 

A partir de esta perspectiva y gracias a la colaboración 

con diferentes profesionales,  nace el método S.V.T.A. 

(Sport Science Vision Training Academy):  

un Programa de Entrenamiento Específico, finalizado 

a EDUCAR, COMPENSAR e INTEGRAR áreas 

deficitarias relacionadas con la visión y con el 

movimiento, pudiendo tener aplicaciones de distinto 

nivel de dificultad y adecuadas tanto para el ámbito 

del deporte como para los problemas de aprendizaje.  

El método está pensado para que el niño/adulto pueda 

potenciar y estimular de forma entretenida sus 

habilidades visuales, auditivas, neurológicas, cognitivas, 

coordinativas y motoras y alcanzar así su máximo nivel 

de rendimiento escolar y/o deportivo. 

(ISPAS) y presidente de KINETIC PERFORMANCE, 

empresa de base tecnológica dedicada al análisis y 

valoración de la actividad física en personas. 

Dirigido a:  
 

Ópticos-Optometristas, Terapeutas Visuales, 
Expertos en Ciencias del Deporte, Entrenadores 
personales y de equipo, Preparadores físicos, 
estudiantes y profesionales del deporte....  

Organiza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En colabora- ción con… 

 


