


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 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. 

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 Certificated desarrollarás habilidades de 
evaluación y calibración muscular para saber qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo 
en pos de la optimización del sistema neuromuscular. 

introducción



• Llegaremos a una profunda comprensión de la estructura y la función del sistema 
neuromuscular. 

• Obtendrás a un alto grado de conocimiento anatómico y de mecánica y función 
muscular y articular.   

• Descubrirás el sistema de evaluación y calibración muscular NMIT más avanzado, 
sistema que te permitirá conocer y mejorar el estatus neuromuscular de tus clientes.   

• Relaciona 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.   

• Aprende diversos métodos de “calibración neuromuscular” que te permitirán 
incrementar el rendimiento neuromuscular de tus clientes. 

qué abordaremos

una oportunidad para mejorar profesionalmente

una formación con matices de calidad

El programa de formación NMIT Certificated 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 podrás valorar el impacto sobre el sistema neuromuscular de los 
entrenamientos y estímulos que le planteas a tus clientes.  

Con NMIT Certificated desarrolarás las habilidades más avanzadas de Activación Muscular 
con las que marcarás diferencia en tu sector. 

Esta formación consta de un total de 8 módulos. Los 6 primeros módulos (Advanced 
Neuro_Muscle Testing) están enfocados a adquirir todos los conocimientos y a desarrollar 
las habilidades necesarias que te permitirán aplicar con éxito el proceso NMIT. En el 
séptimo módulo (Integrated Knowledge and Skills) se integrarán todos los conocimientos 
y habilidades en el proceso NMIT con casos reales. Por último el módulo (Certification) te 
permitirá ponerte a prueba y medir el grado de especialización adquirido durante toda la 
formación. Se realizará un seguimiento tanto de forma grupal como individualizada del 
progreso y evolución entre los diferentes módulos de formación. 



• 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 los 
“Manual Muscle Testing”.   

• Evolución de los testeos musculares y conceptualización de los tests NMIT.   

• 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. 

metas



fases

advanced neuro_muscle testing 
El Programa de Formación NMIT comienza con 6 módulos en los que profundizaremos en 
los conocimientos necesarios para poder entender el funcionamiento y cómo optimizar el 
sistema neuromuscular. Desarrollaremos habilidades avanzadas NMIT para poder evaluar 
y calibrar el sistema neuromuscular de forma precisa y efectiva.

certification NMIT
El módulo de Certificación queremos que sea la guinda final de la formación NMIT, 
una oportunidad en la que puedas demostrar y plasmar todos tus aprendizajes y las 
habilidades adquiridas durante la formación NMIT. Queremos que todo certificado en NMIT 
tenga conocimientos y habilidades de gran nivel, y que sean muy efectivas para obtener los 
mejores resultados con sus clientes. 
Para ello te proponemos un n de semana en el que podrás solucionar todas tus dudas, 
te pondremos a prueba con distintos retos y llevarás a cabo sesiones NMIT con tus 
compañeros de curso y con nosotros mismos. Buscamos que todos los certificados NMIT 
tengan un alto grado de “expertise”. ¡Conviértete en un certificado NMIT!

integrated knowledge and skills 
Este módulo es de gran importancia para poner en práctica real todo el cono- cimiento 
que has adquirido en los módulos anteriores. Probablemente esta es la fase de mayor 
importancia de la formación NMIT Certificated, ya que la intención es que el resultado 
final lleve consigo una completa formación y clara metodología de trabajo y de aplicación 
en tu trabajo diario. Entre las prácticas que te vas a encontrar en este módulo están las 
simulaciones de casos clínicos, actividades de refuerzo del aprendizaje, contextualización 
y conceptualización de NMIT.  

Para un completo aprendizaje de NMIT es necesario dedicar este módulo íntegramente 
a poner en práctica todo lo aprendido anteriormente y que no te quede ninguna duda. 
También realizaremos una preparación de la certificación final y una simulación de lo que 
te encontrarás en el último módulo de certificación. Por último se realizará un estudio 
de cómo está actualmente el mercado del ejercicio físico y salud para saber dónde te 
ubicarás exactamente una vez hayas finalizado el programa. 



módulos formativos

módulo 1 
biomecánica, neurociencia como base del proceso NMIT

módulo 2 y 3
desarrolla habilidades efectivas para la valoración y “calibración” de la musculatura 
del tren inferior

módulo 4 y 5
desarrolla habilidades efectivas para la valoración y “calibración” de la musculatura 
del tren superior

módulo 6
desarrolla habilidades efectivas para la valoración y “calibración” de la musculatura 
de la columna

módulo 7 
integra todos los conocimientos y las habilidades adquiridas en un proceso altamente 
efectivo... el proceso NMIT 

módulo 8 
ponte a prueba y mide tu grado de especialización NMIT

Profundizaremos sobre la estructura, función y razón del sistema neuromuscular 
y cómo mediante NMIT puedes llevarlo a su máximo rendimiento. Investigaremos y 
desarrollaremos habilidades avanzadas del sistema NMIT, experimentarás cómo esta 
herramienta tiene un gran potencial para que consigas mejorar los resultados con tus 
clientes. 



Calendario 2018/2019

módulo 1 
19, 20, 21 de octubre 2018

módulo 2 
16, 17,18 de noviembre 2018

módulo 3 
14, 15, 16 de diciembre 2018

módulo 4 
18, 19, 20 de enero 2019

horario
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

módulo 5 
15, 16, 17 de febrero 2019

módulo 6 
15, 16, 17 de marzo 2019

módulo 7 
12, 13, 14 de abril 2019

módulo 8 
24, 25, 26 de mayo 2019


