
 
 

 
 

 
 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN 

 
Apellidos   . 
Nombre   . 
Dirección  . 
Localidad  . 
Provincia  . 
C.P. .. 
Tlf. . 
Móvil  . 
Email. . 
DNI:   . 

 
Dirigido a diplomados en Fisioterapia y a 
estudiantes de último curso. 

 
OBJETIVO 

 
El alumno dominará los principios de este tipo 

de vendaje y diagnóstico muscular. 
Con lo que el fisioterapeuta que entienda el 

concepto dominará la técnica pudiendo aplicarla 
a cualquier región del cuerpo, siendo un 
complemento a su trabajo diario, proporcionando 
así más calidad a su tratamiento. 

PRECIO DEL CURSO: 185 EUROS 
 
NÚMERO DE ALUMNOS MAX: 10 

 
DURACIÓN: 15 HORAS 

 
Sabado: 9:30 1:30---- 3:30-20:00 

Domingo: 9:30 3:00 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
Clínica Fisiomedicin 

Plaza Alcalde Agatángelo Soler nº5 
Oficina 19 

Tel 966 59 11 82 
 
FECHA DE CELEBRACIÓN 

 
17 y 18 de Noviembre 

del 2012 
 
INSCRIPCIONES 

Por riguroso orden de llegada 

 

Enviar: 
· Boletín de inscripción debidamente 
Cumplimentado. 
· Justificante de ingreso bancario de 
185 euros a Bankia. 
2038 9673 1930 0063 0905 a Nombre 

de  Fisiomedicin. 
 
Mandarlo por correo o por mail a:  
 

 Clínica Fisiomedicin 
Plaza Alcalde Agatangelo Soler nº5 

Oficina 19 
03015 

info@fisiomedicin.com 

CURSO DE 
VENDAJE 

NEUROMUSCULAR 

mailto:info@fisiomedicin.com


 
PRESENTACIÓN 

 
La técnica de Vendaje Neuromuscular 

(“Kinesiotaping, KT” o “Medical Taping”) ha 

resultado ser una manera de optimizar el 

proceso de recuperación de los pacientes de 

una manera sobresaliente y no sólo en la 

práctica deportiva, donde es de uso cotidiano 

sino en la práctica clínica de traumatología y 

reumatología. 

 
 

En este curso el alumno dominará los 

principios del concepto KT, no sólo en saber 

utilizar el tape, sino en realizar un buen 

diagnostico a partir de la Kinesiología, dando 

así al fisioterapeuta mayor conocimiento de 

la técnica, siendo más efectivo en su trabajo 

diario. 

PROGRAMACIÓN 

 
Introducción 



Desarrollo del método de tratamiento 

Efectos fisiológicos 

Introducción a la Kinesiología 

Características del tape 

Pautas generales 

 
Técnicas Generales 



COLUMNA VERTEBRAL 

MIEMBRO SUPERIOR 

MIEMBRO INFERIOR 

 
Técnicas para tratamiento fascial 

 
Técnica para reposición articular 
 

Técnica reabsorción linfática y Edemas 
 

Efectos del kinesio en edema linfático y 
reabsorción 

METODOLOGÍA DIDACTICA 

 
Exposición de las imágenes con cañón 

proyector en Power Point 

Se entregará material didáctico para 
 

mayor compresión y seguimiento del curso 

por parte del alumno 

Se utilizará todo tipo y marcas de kinesio, 

para familiarizar al alumno con el material 

PROFESORADO 

D.Pedro Yánez Barja 

Diplomado en Fisioterapia 

Osteopata D.O 

Experto en Kinesiotaping 

Experto en Fisioterapia del Deporte 

Profesor Titular de Master 
 

o Universidad San Pablo CEU. Facultad de 

Fisioterapia 
 

o Colegio de Fisioterapeutas de Murcia 
 

o Universidad Miguel Hernández de 

Elche, Alicante. Facultad de Farmacología 
 

o Colegio de Fisioterapeutas de Gran 

Canarias 


