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NMIT como nueva metodología 
de Activación Muscular

En la última década la Activación Muscular se ha hecho popular en el 

ámbito de la actividad física, salud y deporte. Y cada vez son más los 

profesionales formados en dicha metodología. Estos últimos años han 

surgido varias aproximaciones al concepto de Activación Muscular, 

proponen distintas técnicas y habilidades cuyo objetivo es mejorar la 

función muscular. Sin embargo, muy pocas incluyen una comprensión 

profunda de las bases en anatomía, biomecánica y neurofisiología 

necesarias para una aplicación efectiva, tests musculares de gran 

precisión y modificables en función de las individualidades del cliente 

y un proceso de intervención flexible y adaptable centrado en el 

cliente y que permita que el profesional tome decisiones basadas en la 

experiencia, haciendo que los resultados se maximicen respecto a otras 

metodologías. 

Mediante el proceso NMIT Activación Muscular podemos crear un 

mapa que represente el estatus neuromuscular de nuestro cliente, 

identificando así las zonas vulnerables que puedan estar relacionadas 

con distintos problemas músculo-articulares. Con toda esta información, 

podemos tomar las mejores decisiones y elegir los mejores estímulos 

para mejorar su rendimiento muscular, rango de movimiento, lesiones y 

sensaciones físicas (incluyendo aquí un posible output de dolor).

La metodología NMIT Activación Muscular puede integrarse de 

forma efectiva con los distintos enfoques de entrenamiento y terapias 

existentes, siendo así un sistema de mejora de la función muscular de 

gran relevancia para muchos profesionales del ámbito del ejercicio físico, 

salud y deporte.



cómo surge NMIT 
Activación Muscular

Hace ya más de 10 años comenzamos a aplicar y desarrollar habilidades 

relacionadas con la Activación Muscular. Por aquel entonces, ya 

estábamos especializados en las bases relacionadas con el cuerpo 

humano y el ejercicio físico (anatomía, biomecánica, mecánica del 

ejercicio, neurofisiología…). Esto nos permitió replantearnos los 

conocimientos y principios en los que se sustentaba la metodología 

en la que por aquel entonces nos estábamos formando. Poco a poco 

fuimos desarrollando una mayor comprensión de cómo funciona y por 

qué funciona la Activación Muscular (procesos subyacentes a dicha 

metodología). Esto derivó en variaciones y nuevos tests musculares 

de mayor precisión, una mejora en nuestras habilidades manuales y 

un proceso cognitivo más efectivo que poco a poco plasmaríamos de 

forma conjunta en el proceso NMIT. Ahora ya llevamos 3 años formando 

a profesionales de la actividad física y la salud neuromuscular, pudiendo 

constatar una mayor efectividad, eficiencia y elegancia en el proceso 

NMIT. 



NMIT Certificate

El Programa de Formación NMIT Certificate ofrece un enfoque de 

intervención totalmente innovador cuyo objetivo es conseguir que 

nuestros clientes se muevan mejor, se sientan mejor y aumenten su 

rendimiento muscular, mejorando así considerablemente su calidad de 

vida. 

Si te dedicas al sector de la salud y el ejercicio físico seguro que habrás 

podido comprobar que muchas personas sienten ciertas limitaciones 

músculo-articulares a la hora de practicar deporte o de llevar a cabo 

ciertas actividades físicas.  

Es posible que hayas experimentado situaciones en las que has sentido 

cierta frustración o limitación al no saber si los estímulos o ejercicios 

que estás planteando son adecuados, o si por el contrario están siendo 

perjudiciales para tu cliente.  

Imagina poseer habilidades que te permitan ofrecerle a tus clientes 

una forma muy efectiva de prevenir lesiones, de conseguir una mejor 

y más rápida readaptación después de una lesión y de aumentar su 

rendimiento deportivo. 

Queremos ofrecerte una formación en la que puedas descubrir, 

aprender y desarrollar habilidades de Activación Muscular de gran 

precisión y efectividad que te permitan ofrecerle a tus clientes los 

mejores resultados. 

introducción



El objetivo de esta formación es que adquieras habilidades altamente 

aplicables. Somos conscientes de que muchas formaciones pueden 

ser muy interesantes a nivel cognitivo e intelectual pero carecen de 

aplicación real a la hora de ayudar a nuestros clientes. 

Durante el Programa de Formación NMIT Certificate desarrollarás 

habilidades avanzadas de Activación Muscular para saber qué hacer, 

cómo hacerlo y por qué hacerlo en pos de la optimización del sistema 

neuromuscular.

qué abordaremos

• Llegaremos a una profunda comprensión de la estructura y la función 

del sistema neuromuscular. 

• Obtendrás a un alto grado de conocimiento en anatomía, mecánica y 

función muscular. 

• Descubrirás el sistema de evaluación y Activación Muscular NMIT 

más avanzado, sistema que te permitirá conocer y mejorar el estatus 

neuromuscular de tus clientes. 

• Relacionarás la información que te proporcionan los tests NMIT con el 

rendimiento neuromuscular, las disfunciones músculo-articulares y 

con el dolor. 

• Desarrollarás habilidades avanzadas y de gran precisión para la 

valoración del rendimiento neuromuscular. 

• Aprenderás a aplicar de forma efectiva habilidades de “calibración 

neuromuscular” que te permitirán incrementar el rendimiento 

neuromuscular de tus clientes. 



una oportunidad para mejorar 
profesionalmente 

 
una formación de calidad 

El Programa de Formación NMIT Certificate te permitirá ayudar a tus 

clientes a gozar de salud articular, aumentar su rendimiento físico y a 

aliviar y solventar síntomas de dolor a través de la mejora de la fuerza y 

función muscular.

 

Con NMIT Activación Muscular podrás valorar el impacto sobre el 

sistema neuromuscular de los entrenamientos y estímulos que le 

planteas a tus clientes. 

 

Con NMIT Certificate desarrollarás las habilidades más avanzadas de 

Activación Muscular con las que marcarás diferencia en tu sector.

Esta formación consta de un total de 4 módulos (8 bloques en total). Los 

3 primeros módulos están enfocados a adquirir todos los conocimientos 

y a desarrollar las habilidades necesarias que te permitirán aplicar 

con éxito el proceso NMIT Activación Muscular. En el primer bloque 

del 4º módulo (Integrated Knowledge and Skills) se integrarán todos 

los conocimientos y habilidades en el proceso NMIT con casos reales.  

Por último, el segundo bloque del 4º módulo (Certification) te permitirá 

ponerte a prueba y medir el grado de especialización adquirido durante 

toda la formación. 



 
metas

• Análisis biomecánico de las distintas articulaciones de cuerpo 

humano (cinemática y cinética). 

• Investigación exhaustiva sobre la mecánica muscular. 

• Conocimiento en profundidad la estructura, función y razón del 

sistema neuromuscular. 

• Comprensión del origen, la evolución y los diferentes enfoques de 

aplicación de la Activación Muscular.

• Análisis desde una perspectiva biomecánica y neurofisiológica los 

tests NMIT y la información que nos proporcionan. 

• Desarrollo de habilidades avanzadas NMIT para la valoración y 

“calibración” neuromuscular. 

• Adquisición de conocimientos científicos sobre la relación entre 

sistema neuromuscular, flexibilidad, rendimiento físico y dolor y cómo 

a través de NMIT podemos afectar positivamente a estos aspectos.

• Adquisición un alto grado de dominio en el proceso NMIT para así ser 

eficientes y efectivos en los resultados. 

Durante toda la formación se realiza un seguimiento tanto de forma 

grupal como individualizada del progreso entre los diferentes módulos 

de formación. Consideramos clave la supervisión de la evolución de 

cada profesional para poder maximizar el desarrollo de habilidades y la 

efectividad en su aplicación.



estructura del Programa 
de Formación NMIT 

Módulo 1: Extremidad Inferior (2 bloques)

1. Introducción NMIT Certificate.

2. Bases en biomecánica.

3. Estructura y función de la extremidad inferior.

4. Anatomía, mecánica y función muscular de la extremidad inferior.

5. Tests y habilidades avanzadas NMIT en extremidad inferior.

Módulo 2: Columna Vertebral y Tórax (2 bloques)

1. Estructura y función de la columna vertebral y el tórax.

2. Anatomía, mecánica y función muscular de la columna vertebral y el 

tórax.

3. Tests y habilidades avanzadas NMIT en columna vertebral y tórax

Módulo 3: Extremidad Superior (2 bloques)

1. Estructura y función de la extremidad superior.

2. Anatomía, mecánica y función muscular de la extremidad superior.

3. Tests y habilidades avanzadas NMIT en extremidad superior.

Módulo 4: Proceso NMIT y Certificación (2 bloques)

1. Integración de conocimientos y habilidades en el proceso NMIT.

2. Neurofisiología del sistema muscular.

3. Certificación NMIT.



calendario 
2018/2019 

Módulo 1: Extremidad Inferior

Bloque 1: 19, 20, 21 de octubre de 2018

Bloque 2: 16, 17 18 de noviembre de 2018

Módulo 2: Columna Vertebral y Tórax

Bloque 1: 14, 15, 16 de diciembre de 2018

Bloque 2: 18, 19, 20 de enero de 2019

Módulo 3: Extremidad Superior

Bloque 1: 15, 16, 17 de febrero de 2019

Bloque 2: 15, 16, 17 de marzo de 2019

Módulo 4: Proceso NMIT y Certificación

Bloque 1: 12, 13, 14 de abril de 2019

Bloque 2: 24, 25, 26 de mayo de 2019

H O R A R I O

viernes: 10.00 - 14.00 y de 15.00 a 18.00

sábados: 9.00 - 14.00 y de 15.00 a 18.00

domingos: 9.00 - 14.00



Si estás interesado en conocer más, tienes 

duda o quieres inscribirte, escríbenos a 

info@nmit.es y nos pondremos en contacto 

contigo lo antes posible.


