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Online 
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Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Tipología 



Descripción 

Si le interesa el ámbito del peritaje judicial y quiere conocer todo lo referente sobre el 

vendaje neuromuscular este es su momento, con el Curso de Perito Judicial en Vendaje 

Neuromuscular podrá adquirir los conocimientos esenciales para desempeñar esta labor 

con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial en Vendaje 

Neuromuscular en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para 

trabajar por cuenta ajena. 



Instalaciones y fechas 

 

 

Inicio 

 

 

Ubicación 
 

Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

- Conocer las funciones, procedimientos, técnicas e instrumentos de la Peritación 

judicial. - Conocer los diferentes tipos de Peritaje que podemos encontrarnos. - 

Interpretar el sistema de mediación y la importancia de éste en la implicación de los 

afectados. - Describir qué es el vendaje neuromuscular, sus efectos fisiológicos y 

aplicaciones prácticas. - Nombrar algunas de las aplicaciones prácticas más 

empleadas en el vendaje neuromuscular. - Solucionar patologías frecuentes 

mediante la aplicación de un vendaje neuromuscular. - Realizar vendajes 

neuromusculares conociendo los aspectos básicos de cada uno de ellos. - Prevenir 

lesiones posteriores o inmovilizaciones de las articulaciones lesionadas con el uso 

del vendaje neuromuscular. 

● ¿A quién va dirigido? 

El presente Curso de Perito Judicial en Vendaje Neuromuscular va dirigido a 

titulados universitarios, o cualquier persona que desee obtener los conocimientos 

necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, 

sobre todo en los ámbitos penal y civil. 

● Requisitos 

No es necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Obtendrás Titulación del centro de estudios de Asprocrime International University. 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Está avalado por Asprocrime International University, la cual no avala cursos para 

otros centros formativos o asociaciones. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Atenderemos sus peticiones en el menor plazo posible. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Peritaje 

✓ Perito 

✓ Perito judicial 

✓ Vendaje neuromuscular 

✓ OTROS VENDAJES 

✓ Enfermería 

✓ Recursos Humanos 

✓ Perito Judicial en Vendaje Neuromuscular 

✓ Técnicas de vendaje 

✓ Medicina 



Temario 

MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN 

Delimitación de los términos peritaje y tasación 

La peritación 

La tasación pericial 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL 

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial 

Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882 

Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES 

Concepto de prueba 

Medios de prueba 

Clases de pruebas 

Principales ámbitos de actuación 

Momento en que se solicita la prueba pericial 

Práctica de la prueba 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOS PERITOS 

Concepto 

Clases de perito judicial 

Procedimiento para la designación de peritos 

Condiciones que debe reunir un perito 

Control de la imparcialidad de peritos 

Honorarios de los peritos 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL 

El reconocimiento pericial 

El examen pericial 

Los dictámenes e informes periciales judiciales 

Valoración de la prueba pericial 

Actuación de los peritos en el juicio o vista 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES 

Funcionamiento y legislación 

El código deontológico del Perito Judicial 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad 

Distintos tipos de responsabilidad 



El seguro de responsabilidad civil 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL 

Características generales y estructura básica 

Las exigencias del dictamen pericial 

Orientaciones para la presentación del dictamen pericial 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL 

Valoración de la prueba judicial 

Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. PERITACIONES 

La peritación médico-legal 

Peritaciones psicológicas 

Peritajes informáticos 

Peritaciones inmobiliarias 

MÓDULO 2. VENDAJE NEUROMUSCULAR 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. HISTORIA DEL VENDAJE NEUROMUSCULAR 

Definición 

Funciones 

Efectos fisiológicos del vendaje neuromuscular. Mecanismos de acción 

Receptores sensoriales 

Contraindicaciones 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTROS VENDAJES 

Introducción 

Vendaje convencional 

- Indicaciones 

- Materiales y procedimiento 

- Tipos de vendajes 

- Complicaciones 

Vendaje funcional de inmovilización 

- Propiedades 

- Indicaciones 

- Contraindicaciones 

- Elementos básicos y procedimiento 

Vendaje neuromuscular 

Del vendaje funcional al neuromuscular 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MATERIALES PARA EL VENDAJE NEUROMUSCULAR 

Características de la venda 

Cromoterapia. Test para la elección del color de la venda 

Tipos de aplicaciones 



UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DEL VENDAJE NEUROMUSCULAR 

Consideraciones previas 

- Principios de aplicación 

- Nomenclatura 

Tipos de técnicas 

- Técnica muscular 

- Técnica de ligamento - tendón 

- Corrección articular 

- Corrección mecánica 

- Técnica fascial 

- Técnica de aumento de espacio 

- Técnica linfática 

- Técnica segmental 

- Tensión de la venda 

- Combinaciones de diferentes técnicas sobre un mismo vendaje 

- Retirar el vendaje neuromuscular 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APLICACIONES PRÁCTICAS DEL VENDAJE NEUROMUSCULAR 

Introducción 

Cuello 

- Esternocleidomastoideo (ECOM) 

- Erector de la columna cervical 

- Escalenos 

Miembro superior y tronco 

- Trapecio superior 

- Deltoides 

- Pectoral mayor 

- Pectoral menor 

- Supraespinoso 

- Bíceps braquial 

- Tríceps braquial 

- Angular de la escápula 

- Romboides mayor y menor 

- Erector de la columna lumbar 

- Diafragma 

- Cuadrado lumbar 

Miembro inferior 

- Cuadriceps 

- Isquiotibiales 



- Piramidal 

- Aductores 

- Gemelos 

- Tibial Anterior 

Técnicas específicas. Cicatrices, hematomas y fibrosis 

Cross Taping 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIONES DEL VENDAJE NEUROMUSCULAR EN PATOLOGÍAS FRECUENTES 

Cervicalgia 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Lumbago 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Codo del tenista (epicondilitis lateral del húmero) 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Codo del golfista (epitrocleitis) 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Síndrome del túnel carpiano 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Bursitis olecraniana 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Ciática 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Hernia de disco 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Fascitis plantar 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Hallux Valgus 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Metatarsalgia 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Dolor menstrual 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Tendinitis rotuliana 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Esguince de tobillo 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Esguince del dedo de la mano 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Dolor de estómago 



- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Sinusitis 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Estreñimiento 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

EPOC 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Ligamento lateral externo de rodilla 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

Derrame sinovial rodilla 

- Procedimiento del vendaje neuromuscular 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OTRAS APLICACIONES 

Vendaje neuromuscular en el deporte 

Vendaje neuromuscular en embarazadas y pediatría 

- El vendaje neuromuscular en embarazadas 

- Introducción al vendaje neuromuscular en pediatría 

- Indicaciones y contraindicaciones 

- Evidencia científica 

- Técnica 

MÓDULO 3. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE 


