
VENDAJES FUNCIONALES Y DE REPOSICIONAMIENTO 
	
Presencial 
Valladolid 
Fechas 
6 Jul, 2019 al 7 Jul, 2019 
Precio 
220 € 
Promoción 
Antes del 25 de abril 200€ 
Calendario 
6 y 7 de julio 2019 
Horario 
Sábado de 9 a 20 horas 

Domingo de 9 a 18 horas 

Total 18 horas 
	
	
Solicitada la acreditación por la CFC 

  

INTRODUCCIÓN: 

El objetivo tras la finalización del curso es que el alumno adquiera un conocimiento global, 
tanto teórico como práctico, en el uso del vendaje funcional en el área clínica de tal forma, 
que le ayude en su práctica diaria contribuyendo de este modo a que desarrollen su labor 
de forma más eficaz. Conociendo los principales abordajes de las principales 
articulaciones y en los diferentes estadios de las lesiones capsulo-ligamentarias. 

En resumen, se aprenderá una técnica muy usada por el fisioterapeuta en la práctica 
clínica diaria, resolutiva para problemas cotidianos en los pacientes. 

Dirigido a fisioterapeutas graduados o de último curso 

METODOLOGÍA: 

El curso consta de una primera parte teórica, de unas 2 horas de duración, seguido de 
una parte eminentemente práctica (las 18 horas restantes). 

La enseñanza teórica consistirá en la exposición de los contenidos correspondientes (tipo 
clase magistral con actividades participativas). Los alumnos conocerán previamente los 
temas con el fin de poder aclarar dudas, conceptos y estimular su participación. Previo a 
la exposición de los temas se pasará un cuestionario de autoevaluación para saber los 
conocimientos previos de los alumnos y adaptar los contenidos según los resultados. 

En el programa práctico se utilizarán las prácticas de simulación. Se trabajará por parejas 
de forma que el tiempo destinado a practicar sea el máximo posible. La parte práctica 



consta de explicación de cada abordaje en cada articulación y con el material necesario 
para cada estadio de la lesión, para posteriormente, reproducir por parte de los 
estudiantes, mientras el profesor revisa que se han asimilado las explicaciones al ir 
pasando camilla por camilla mientras los estudiantes realizan las distintas actuaciones. 
Esto favorece la interacción profesorado/alumno. Además, se da explicación a cualquier 
tipo de duda y se potencia la opinión y el espíritu crítico del alumnado a lo largo de todo el 
curso. 

CONTENIDOS: 

• Concepto y bases teóricas del vendaje funcional 
• Tipos de vendajes funcionales: preventivo y terapéuticos. 
• Materiales utilizados 
• Indicaciones: capsulo-ligamentosas, tendinosas y/o musculares. 
• Contraindicaciones. 
• Aplicaciones prácticas en MMII 

o Cadera - muslo 
o Rodilla 
o Tobillo y pie 

• Aplicaciones prácticas en tronco 
• Aplicaciones prácticas en MMSS. 

o Cintura escapular 
o Codo 
o Muñeca 
o Dedos 

  

  

 

Luis Baraja 
Abierta opciones de configuración 
Fisioterapeuta del Club deportivo de Fútbol del Valencia durante 5 temporadas 

Profesor asociado del Grado de Fisioterapia en la Facultad de Fisioterapia y Podología de 
la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 
	
	
PRECIO DEL CURSO: 215€ 
Hasta el 25 de junio 2019 por riguroso orden de matrícula. 
Para reserva de plaza: ingreso de 100€ en La Caixa: ES92 2100 5887 4402 0010 2475 y 
poner en concepto el nombre y referencia VENDAJES 
Para la inscripción hay que rellenar el documento que aparece a continuación con los 
datos y adjuntar fotocopia del título o justificante 



	


