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PROGRAMA CURSO OFICIAL DE KINESIO TAPING (NIVELES KT1-KT2)

– Introducción al Kinesio tape, conceptos, teoría e historia.
– Cualidades del KT.
– Introducción a los 5 efectos fisiológicos.
– Función del KT sobre la piel y la fascia.
– Biotensegridad.
– Función del KT en el músculo, conceptos básicos de aplicación.
– Función del KT en la circulación sanguínea y linfática.
– Introducción a los test de valoración en KT.
– Valoración de:
– Flexión cervical.
– Extensión cervical.
– Flexión del tronco.
– Zona pectoral.
– Rotación de cadera.
– Elevación de pierna.
– Función del KT a nivel articular.
– Indicaciones y contraindicaciones de la técnica.
– Conceptos Básicos de las técnicas correctivas.
– Guía de tensiones y precauciones.
– Correcciones mecánicas.
– Introducción a la corrección fascial, aplicación Indirecta Vs Directa,
– Oscilación y deslizamiento fascial.
– Correcciones fasciales.
– Correcciones de espacio.
– Introducción a las correcciones de tendones y ligamentos.
– Corrección de tendones y ligamentos.
– Introducción a la corrección funcional.
– Corrección funcional.
– Introducción a la corrección circulatoria.
– Corrección circulatoria.
– Precauciones, reglas y contraindicaciones

EL CURSO INCLUYE

– Material docente (libro del alumno, rollos para las prácticas)
– Certificado de acreditación del curso por el Sistema Nacional de Salud
– Certificado Oficial Niveles KT1-KT2 expedido por la Asociación Internacional

de Kinesio Taping (KTAI)
– Inscripción en KTAI
– Acceso a 50 aplicaciones de la base de datos oficial durante dos meses.


