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NEUROBIOLOGÍA Y
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CERTIFICADO / 100% online / 4 meses



· MODALIDAD VIRTUAL
· DURACIÓN 4 MESES

· TIPO DE FORMACIÓN EXECUTIVE EDUCATION

· IMPARTIDO EN ESPAÑOL, INGLÉS, PORTUGUÉS

El estudio del movimiento humano, desde una 
perspectiva neuromecánica, no ha sido desarrollado y 
abordado de manera sistémica en programas 
estructurados de formación, ni desde la educación física 
ni desde la fisioterapia. La educación física escolar y los 
sistemas de entrenamiento no alcanzan a satisfacer la 
demanda de alfabetización motora. De allí la necesidad 
de estudiar el movimiento humano en su relación con el 
sistema nervioso y sus diferentes funciones.

En este Certificado, te brindamos las herramientas y 
conocimientos necesarios para desarrollar deportistas 
con mayor conciencia motriz y mejores capacidades de 
toma de decisión. Para esto, hacemos un recorrido por 
todos los aspectos que involucran al movimiento, desde 
la percepción del estímulo, pasando por el 
procesamiento de la información, hasta llegar 
finalmente a la toma de decisión y ejecución. Sin dudas, 
este desarrollo estructurado de esta temática constituirá 
un hito para avanzar hacia tan ambicioso propósito.

Francesc Cos
DOCENTE EXPERTO

Ex preparador físico de la fuerza del 
primer equipo de fútbol del FC 
Barcelona (2004-2016). Ex director del 
área de Rendimiento Deportivo del 
Barça Innovation Hub (2016-2018). 
Actualmente es Director de 
Rendimiento del New York City (MSL).

Lic. Mario Di Santo
Profesor de Educación Física. Salud y 
neurobiología del control y el aprendizaje motor.

DOCENTE



OBJETIVOS

• Entrenadores, deportistas, preparadores físicos.

• Estudiantes y graduados de carreras relacionadas con las ciencias del deporte y la
actividad física.

• Estudiantes y graduados de carreras relacionadas con las ciencias de la salud (médicos,
nutricionistas, etc.).

DIRIGIDO A

• Detectar las áreas que participan en la sensopercepción motriz y de qué manera se
puede influir en ella.

• Determinar de qué manera influye el sistema nervioso central en el movimiento humano
y cómo se puede moldear la capacidad de toma de decisión para el movimiento.

• Detectar qué áreas participan en el ajuste y el control del movimiento y de qué manera.

• Detectar fallos motores y determinar de qué manera prevenirlos o corregirlos.

APRENDE A

Promover un enfoque integrativo en el estudio y 
práctica del movimiento humano.
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ORGANIZACIÓN AFERENTE DEL 
MOVIMIENTO HUMANO

PROCESAMIENTO CENTRAL DEL 
MOVIMIENTO VOLUNTARIO

ORGANIZACIÓN EFERENTE DEL 
MOVIMIENTO HUMANO 

DIFICULTAD Y MEDIO 
AMBIENTE

EN LA MOTRICIDAD HUMANA
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CURSOS
Sistemas sensoriales Percepción y 

observación motriz

Representación 
ideo motora Módulo integrador

Lógica motriz y 
toma de decisión

Entrenamiento decisional

Programación 
neuromotora Módulo integrador

Corteza motora y vía 
cortical espinal Rol del cerebelo y los 

ganglios de la base

Retroalimentación y 
ajuste motor

Módulo integrador

Fallas Motoras Didáctica especial para la
corrección de fallos

Transferencia e interferencia Módulo integrador

El Certificado está compuesto por 
cuatro cursos de un mes de 
duración cada uno. La modalidad 
de cursado de este Certificado es 
secuencial (se habilita y se cursa 
de a un curso por mes).



LECTURAS
que abordan los principales temas.

VIDEOS
que profundizan algunos temas de las lecturas.

FOROS
donde podrás interactuar con tus
compañeros.

Toda tu experiencia de aprendizaje tendrá lugar 
en una plataforma virtual donde encontrarás 
todos los recursos que necesitas para estudiar

EXPERTO VIRTUAL
En todos los cursos contarás con el acompañamiento, soporte y seguimiento virtual de parte 
de un experto en la temática. Este experto virtual realizará intervenciones a lo largo de los 
diferentes módulos para garantizar tu aprendizaje, así como la interacción con el resto de tus 
compañeros.
Además, estará disponible a través del foro y por mensajería interna para que puedas acudir 
a él las veces que necesites.

ACTIVIDADES
para aplicar los contenidos abordados 
en cada módulo.

RÚBRICAS
para evaluarte en el transcurso del 
módulo.

AUTOEVALUACIONES
que te ayudarán a medir el progreso de 
tu aprendizaje.
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BENEFICIOS

NEUROBIOLOGÍA Y RENDIMIENTO DEPORTIVO 
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· Contenido world-class, diseñado por expertos y de aplicación inmediata en el 
ámbito profesional.

· Acceso al material de estudio las 24 horas, donde quieras y desde cualquier 
dispositivo.

· Feedback personalizado en todas las actividades y consignas, individuales y 
grupales.

· Espacios de debate e interacción con profesionales de la industria de todas partes
del mundo.

· Certificado de participación por cada curso, emitido y avalado por Barça
Innovation Hub - Universitas. En caso de aprobar cada uno de los cursos que 
conforman el programa, y de realizar y aprobar el examen final integrador, recibirás 
además un Certificado de Aprobación Verificado con validación de identidad por el 
programa integral, emitido y avalado por Barça Innovation Hub - Universitas.



barcainnovationhub.com

Creando una nueva generación de
profesionales del deporte




