
Formación Profesional de Vendaje neuromuscular

Plan de estudios según el modelo académico del Centro de Estudios 
de la Salud, adscrito (con el código 5925) a la Fundación Estatal para 
la Formación y el Empleo (FUNDAE).

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

La metodología semipresencial utiliza tanto los recursos de la 
formación presencial como los de la formación online, para facilitar 
la adquisición de conocimientos teóricos y prácticos.

El objetivo de esta estrategia didáctica para el curso de Vendaje 
neuromuscular es el mayor aprovechamiento de las clases 
presenciales prácticas, donde el alumno y el profesor están 
centrados principalmente en:

- Manejar correctamente los diferentes tipos de vendaje para 
favorecer la circulación del segmento dañado.

- Conocer los materiales y soluciones que existen en el mercado 
actual.

- Practicar los diferentes vendajes que favorecen la recuperación del 
tejido dañado, imprescindibles para los deportistas.

En el campus online, con tutorías ilimitadas, se imparte la formación 
teórica adicional necesaria (28 horas) para el aprovechamiento de las 
clases prácticas presenciales.

En las clases presenciales (12 horas) se practican los ejercicios que 
corresponden y complementan la teoría del campus virtual. De cada 
5 horas presenciales 4 horas son de práctica.

Sistema de evaluación

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en 
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante 
todo el proceso formativo. 

Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando 
la pauta para una adaptación del sistema educativo a cada 
circunstancia. 

Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada 



aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso. 

Además de las autoevaluaciones, las pruebas de evaluación continua, 
la práctica de los protocolos  y técnicas específicas (donde cada 
alumno se pone en situación real como terapeuta con técnicas de 
vendaje neuromuscular) y una prueba final teórica y práctica, son las 
principales herramientas de evaluación que aseguran la adquisición 
de conocimientos del alumno.

RECURSOS DIDÁCTICOS

 ▪ Material didáctico propio: material seleccionado y ampliado de 
anatomía, fisiología y biomecánica, adaptado para el aprendizaje 
de alumnos sin conocimientos previos.

 ▪ Material didáctico multimedia propio. 

 ▪ Campus virtual con tecnología Moodle que permite compartir 
materiales propios de la escuela, del alumno, videoconferencias 
y tutorizar todo el proceso de aprendizaje, adjuntar material 
audiovisual y gestionar todos los recursos que el alumno necesita.

 ▪ Clases presenciales dedicadas a la práctica y la supervisión 
directa e individual por parte del profesor.

 ▪ 20 alumnos máximo por grupo para garantizar la atención 
necesaria a cada estudiante.

 ▪ Prácticas de dos en dos, con la corrección y supervisión del 
profesor.

 ▪ Flexibilidad de horario: entre semana y/o fin de semana.

 ▪ Si el alumno se cambiara de ciudad de residencia, se le realizará 
el traslado de expediente académico a la delgación CES más 
cercana.

 ▪ Tutorías ilimitadas, teóricas y prácticas, a través de recursos 
multimedia.

 ▪ Adaptaciones curriculares según necesidades del alumnado.

PROGRAMACIÓN 

TEORÍA

1. Historia del método

 ▪  Origen y principios.

2. Objetivos



 ▪  Pautas y aplicaciones.

3. Efectos

 ▪  Por qué funciona. 

 ▪  Resultados fisiológicos.

4. Indicaciones

 ▪ Formas y técnicas de aplicación.

 ▪ Indicaciones.

 ▪ Contraindicaciones. 

 ▪ Cross tape

PRÁCTICA

Aplicaciones

 ▪  Musculares.

 ▪  Ligamentosas.

 ▪  Linfáticas.

 ▪  Segmentarias.

 ▪  Hematomas, cicatrices ... 

 ▪  Casos clínicos.

Horarios posibles
 » 1 fin de semana intensivo.

 » Horario: sábado de 15 a 21 h. y domingo de 9 a 15 h.

 » Otros horarios: consultar.

Precio y forma de pago
 » Pago único de 145 €.




