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En este curso teórico-práctico se tratarán las
bases fisiológicas de la neuro estimulación de
aplicación superficial, la importancia en la fisioterapia 
para los tratamientos músculos-esqueléticos y 
modulación del sistema nervioso autónomo.



FORMACIÓN
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de la Universidad de las Palmas de Gran Canarias.

Inscripción previa al 1 de junio: 345
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FORMADOR

CURRICULUM

CÁTEDRA DE TECNOLOGÍAS MÉDICAS

www.catedratecnologiamedica.ulpgc.es

Master en técnicas osteopáticas del aparato locomotor.
ESCUELA DE OSTEOPATÍA DE MADRID 2012-2014 

Diplomado universitario en fisioterapia.
ESCUELA EUROPEA DE MADRID 2000-2003

Diplôme interuniversitaite specialiste en kinesitherapie du sport.
UNIVERSIDAD RENÉ DESCARTES (INSEP). PARÍS - FRANCIA. 2008-2009

Diplomado universitario en magisterio (Especialidad educación física).
ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO DE OVIEDO. 1996-1999

Post-grado:

- Curso de ecografía musculoesquelética en fisioterapia.

- Curso de fibrósis instrumental miofascial.

- Curso de indiba activ motion.

- Curso de ecografía en rehabilitación (Rusi).

- “Electrólisis percutánea intratisular” Epi, en el tratamiento de las lesiones de tejidos blandos de aparato locomotor.

- Especialista Nivel I indiba activ prorecovery.

- Curso de síndrome del dolor miofascial, tratamiento conservador y punción seca de los puntos gatillo miofasciales.

- Curso “Método McConnell. Tratamiento basado en la evidencia de los problemas crónicos de rodilla”.

- Bases y fundamentos de la Técnica “Electrólisis percutánea intratisular” Epi.

- Curso de Kinesiotaping niveles KT1-KT2.

- Curso de abordaje manual del hombro. (Abord Manuel de L’Epaule. Efom París)

- Curso de los problemas funcionales de la rodilla y su terapia manual (Les troubles fonctionnels des membres inferiers            

et leur therapie manuelle. Efom París)

- Curso vendaje funcional.

- Curso “Facilitación neuromuscular propioceptiva. Método de Kabat”

Carlos Fernández González
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TEMARIO I
BASES FÍSICAS DE LA NEURO ESTIMULACIÓN
DE APLICACIÓN SUPERFICIAL

Qué es la “neuro estimulación de aplicación superficial”

Qué efectos fisiológicos produce el gradiente eléctrico con la “neuro 

estimulación de apliación superficial”

Sistema nervioso autónomo

Fisiología del estrés de Robert Sapolsky

Ondas cerebrales y su correlación con el sistema nervioso autónomo. 

(Sueño y Vigilia)

Cerebro de McLain

Tratamiento complementario  en la fisioterapia



TEMARIO II
CONDUCTORES DE NEURO ESTIMULACIÓN
DE APLICACIÓN SUPERFICIAL

Material de qué están hechos los conductores de “neuro estimulación de 
apliación superficial”

Qué son los conductores de “neuro estimulación de apliación superficial”

Colocación de puntos con menor impedancia

Sentido del gradiente eléctrico

Tratamientos generales combinación posterior y prácticas

Tratamientos generales combinación lateral y prácticas

Tratamientos generales combinación anterior y prácticas

Tratamientos del sueño y prácticas

Clave del tratamiento nocturno



TEMARIO III
CONDUCTORES DE NEURO ESTIMULACIÓN
DE APLICACIÓN SUPERFICIAL

Qué es el dispositivo de “neuro estimulación de apliación superficial”

Diferencias de la electroterapia con la “neuro estimulación de apliación 
superficial”

Transmisor de información neuronal. “Ruido estocástico en modelos 
neuronales”

Protocolos de tratamientos en la fisioterapia y rehabilitación

Prácticas de tratamientos en camilla 
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