
 

 

 

FUNCTIONAL 

MOVEMENT TAPING 

Nivel 1 y 2 

 

 
 

DESARROLLO DEL CURSO 

FECHA: 21-22 de Marzo 

HORARIO: 15 horas (sábado y domingo de 9-13.30 y de 15.00-18.00 horas)  

SEDE: BARCELONA 

Lugar de realización: NEXT TERRASSA 

EL CURSO ESTÁ DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS Y ESTUDIANTES DE 4º 



PROFESOR: 

 

JORGE SAGRADO 
 
 

− Instructor RockTape España  

− Graduado en Fisioterapia 

− Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

− Posgrado en Prevención, Intervención y Recuperación Funcional de 

Lesiones 

− CEO MOOOVE FISIOTERAPIA 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En ROCKTAPE ESPAÑA estamos comprometidos a dar la formación en 

vendaje neuromuscular de mayor calidad en ESPAÑA. Creemos que la 

formación debe ser informativa, centrada en el movimiento y divertida. Nuestro 

enfoque está basado en la evidencia, pero no limitado por ésta. 

 

Enseñamos conceptos de vendaje que pueden usarse con facilidad para 

producir un cambio duradero a problemas complejos. Creemos que todavía 

queda mucho por aprender. 

 

ROCKTAPE es el futuro de la formación en vendaje neuromuscular. El nivel 1 

es la introducción perfecta a nuestra teoría y conceptos sobre vendaje. Es 

adecuado para novatos y expertos. Está dirigido a fisioterapeutas. 

 

Nuestro objetivo es enseñarte conceptos y técnicas de vendaje que te permitan 

obtener las habilidades necesarias y entender la efectividad de la aplicación de 

RockTape para la mayoría de los problemas musculoesqueléticos. 

 

FMT2 te llevará a otro nivel, ampliarás tus conocimientos en las técnicas de 

Reducción de Síntomas y Control Postural aprendidas en el FMT1 y te aportará 

excitantes nuevas técnicas como el “Vendaje Tweak”, para aumentar los 

efectos de la terapia manual. Y nuestro sistema único de valoración del 

movimiento y las aplicaciones del Power Taping. 

 

 



 

OBJETIVOS 

 

Objetivos de aprendizaje del FMT1: 

 

• Entender los mecanismos propuestos detrás de los efectos del Tape 

Neuromuscular. 

• Obtener un conocimiento básico de la evidencia sobre Vendaje 

Neuromuscular. 

• Aprender y practicar la forma correcta de cortarlo y las habilidades para 

utilizarlo. 

• Aprender los conceptos detrás de los 4 tipos de aplicaciones del Tape. 

• Practicar los 4 tipos de aplicaciones de Tape. 

 

Objetivos de aprendizaje del FMT2: 

• Mejorar el conocimiento a través la evidencia científica. 

• Perfeccionar las habilidades de vendaje. 

• Ampliar el conocimiento sobre lesiones/ problemas en los que se pueda 

utilizar el vendaje neuromuscular como tratamiento. 

• Entender mejor cómo utilizar mejor el vendaje como parte de tu sistema de 

tratamiento. 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA 

 

Programa del FMT1 

• Teoría y Conceptos del Vendaje Neuromuscular. 

• Introducción Práctica. 

• Vendaje de Reducción de Síntomas (SRT). 

• Revisión Bibliográfica. 

• Vendaje de Control de Edema (OCT). 

• Vendaje Postural Dinámico (DPT). 

• Método Power Taping (PTM). 

• Resumen. 

 

Programa del FMT2 

• Revisión Bibliográfica Detallada. 

• Vendaje de Reducción de Síntomas Avanzado. 

• Vendaje de Control Postural Avanzado. 

• Vendaje “Tweak”. 

• Valoración del Movimiento y Power Taping. 

• Integrar ROCKTAPE en la Práctica Clínica. 

• Resolución de Problemas. 

 

 

 

 

 

 



PRECIO DEL CURSO Y FORMA DE PAGO 

 

EL PRECIO DEL CURSO ES DE:  250 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com 

Teléfono: 690286976 

 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante el curso puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 

 


