
            

            

       

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

CURSO DE 

ENTRENAMIENTO 

VISUAL-COGNITIVO PARA LA MEJORA 

DEL RENDIMIENTO DEPORTIVO: 

SENSOBUZZ 

Madrid 

 4 y 5 de Junio de 2022 

El objetivo de este curso es proporcionar las bases neurofisiológicas y 

científicas del entrenamiento visual y cognitivo para la mejora del 

rendimiento deportivo. 

- Conocerás de primera mano conceptos de la fisiología, neurología y 

biomecánica del movimiento muy útiles para tu práctica clínica o 

deportiva. 

- Podrás establecer un plan de entrenamiento adecuado al caso a tratar.  

- Realizarás numerosas prácticas estableciendo una metodología sencilla y 

eficaz. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparador físico, investigador, inventor y 

metodólogo del entrenamiento deportivo.  

Ha colaborado con algunos de los más importantes 

científicos del deporte, a nivel mundial. Ha ideado y 

creado el Método “SensoBuzz”, ha escrito tres libros 

sobre el mismo y sobre el Método Coordinabólico, 

siendo el libro “SensoBuzz” traducido al español. 

Publica en revistas deportivas y científicas, tanto 

italianas como internacionales.  

 

EMANUELE VINCI 

JOSE VICENTE CABAS  

Prof. SALVATORE BUZZELLI 



                                         

                                  PROGRAMA DEL CURSO 

PROFESOR BUZZELLI  

(En italiano con traducción consecutiva al español) 

 

¿Qué es la Preparación Física Deportiva? 

 

- De la Fisiología al Entrenamiento. 

-   - Sistema nervioso 

-   - Sistema Muscular 

-   - Sistema Metabólico 

-   - Adaptación Fisiológica.  

 

-  El Entrenamiento, la Evaluación y la Programación. 

-   - Modelo de Rendimiento. 

-   - Modelo de Rendimiento del Tenis de Competición. 

-   - Test de Evaluación 

-   - Programación y Periodificación del Entrenamiento. 

-   - Ejemplo de Programación Personalizada.  

 

-  Entrenamiento Específico para el Tenis.  

-  - El Proyecto Metodológico. 

-   - El tenista de 0 a 100. 

 

 



 

 

 

 

- Entrenamiento Aplicado a Diversos Deportes.  

 

-  Nuevos Métodos de Entrenamiento.  

 

-  Método Coordinabolico con SensoBuzz 

      Profesores Buzelli y Emanuelle Vinci 

-   - El “Sigma test” 

-   - Ejemplos de Programación de Ejercicios. 

- Práctica de Ejercicios en Pista (más de dos horas de prácticas reales) 

 

 

BASES  Y HERRAMIENTAS DEL 

COACHING Y EL ENTRENAMIENTO 

MENTAL PARA EL RENDIMIENTO 

DEPORTIVO (2 HORAS) 

 
PROFESOR JOSE VICENTE CABAS ALONSO  

 

1. Coaching deportivo, que, como, para qué. 

 El coaching como proceso de entrenamiento y aprendizaje para 

despertar el talento y los recursos del deportista, entrenador o directivo, 

incrementando su rendimiento a través del establecimiento de un plan de 

acción. 

 

2. Entrenamiento mental. Neurociencia y deporte. 

 

 El cerebro aprende y cambia gracias a las experiencias vividas desde los 

primeros momentos de vida. Abordaremos su estudio centrándonos en los 

procesos de neuroplasticidad y conectividad asociados a la práctica deportiva, 

desde el área de la salud, así como el valor del entrenamiento mental en el 

deporte de base o el alto rendimiento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAS INFORMACIÓN: info@svvtspain.com    

                                   629561958 

Fechas y horario: 

Sábado 4 de junio; de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 

Domingo 5 de junio; de 9:30 a 13:30 

Lugar:  Calle de la Salvia, 44. EDIFICIO QBIC 

(a 500 metros de Metro La Moraleja, línea 10) 

28109 LA MORALEJA-ALCOBENDAS 

MADRID/ESPAÑA 

PRECIO DEL CURSO:  340 € 

290 € INSCRIPCIONES ANTES DEL 8 DE MAYO 

 

INSCRIPCIÓN: 

1. Rellenar el Formulario de Inscripción 

2. Transferencia bancaria de 150 € a la cuenta: 

ES49 2100 1639 2102 0044 9666 

Beneficiario: Jose Tomás 

Concepto: CURSO+NOMBRE DEL INSCRITO EN EL CURSO 
 

La inscripción no será firme hasta que no se reciba el cuestionario rellenado, y realizada la 

transferencia.  

 

 

mailto:info@svvtspain.com
https://forms.gle/qXR2kfTkzNN5vYcz5

