
neuro_muscle interaction techniques

Descubre y desarrolla habilidades básicas de Activación Muscular.



En el curso NMIT Kick Off ofrecemos un sistema de evaluación y calibración muscular 
diseñado específicamente para que entrenadores y terapeutas manuales que quieran 
integrar habilidades básicas de Activación Muscular en su profesión. Este sistema de 
evaluación te permitirá identificar en tus clientes aquellas zonas y músculos que se 
contraen inadecuadamente y mediante técnicas de calibración muscular podrás mejorar 
de forma efectiva el funcionamiento de su sistema neuromuscular.

Esta formación de 3 días te ofrece la fundamentación y el aprendizaje de habilidades 
básicas de Activación Muscular en tu profesión. El curso NMIT Kick Off te hará entender el 
funcionamiento del sistema neuromuscular y su interacción con el ejercicio físico de forma 
muy diferente.

introducción



• Breve introducción e historia de los “Manual Muscle Testing” 

• Evalúa el grado de rendimiento neuromuscular de tus clientes con los test NMIT, 
mucho más precisos y aportan mucha información sobre el estado del sistema 
neuromuscular de tus clientes. 

• Relaciona la información obtenida mediante el sistema de evaluación NMIT Kick Off 
con el rendimiento neuromuscular, las disfunciones músculo-articulares y con el dolor. 

• Utiliza los test NMIT para evaluar si los estímulos que planteas a tus clientes están 
generando adaptaciones positivas o negativas en su sistema neuromuscular. 

• Aprende distintos métodos de “calibración neuromuscular” que te permitirán mejorar 
la función neuromuscular de tus clientes de forma efectiva.

qué abordaremos

preguntas frecuentes...
¿Qué es el curso NMIT Kick Off ?
Es una formación en la que se fundamentan y desarrollan las habilidades necesarias 
para comenzar a aplicar la Activación Muscular. Pretendemos ofrecerte una profunda 
comprensión del valor que añaden los test neruomusculares a nuestra profesión y que 
experimentes los beneficios de integrarlos en tu trabajo.

¿Qué lo hace único?
Entenderás el origen, la evolución y las variaciones en los “Manual Muscle Testing” 
como nunca antes te habían mostrado. Llegaremos y estructuremos el conocimiento 
necesario para una óptima aplicación de los tests NMIT a través de la experimentación y 
el descubrimiento, creemos firmemente que de ésta forma conseguirás un aprendizaje 
mucho más significativo. 

¿Cuáles son los objetivos de éste curso?
Queremos introducirte en la fundamentación y el desarrollo de las habilidades básicas de 
Activación Muscular. En el curso MMIT Kick Off experimentarás y conocerás el valor de 
integrar éstas herramienta tan potente en tu profesión.



• Conocer el origen, la evolución y los diferentes enfoques de aplicación de los “Manual
Muscle Testing”.

• Descubrir y desarrollar habilidades para poder integrar el sistema de evaluación y
calibración muscular NMIT Kick Off en tu trabajo como entrenador, fisioterapeuta,
quiropráctico…

• Conocer cómo los tests NMIT nos dan información del grado de interacción existente
entre el sistema nervioso y los músculos.

• Analizar desde una perspectiva biomecánica y neurofisiológica los tests NMIT y la
información que nos proporcionan.

• Desarrollar habilidades que permitan “calibrar del sistema neuromuscular”, para así
conseguir que nuestros clientes se muevan mejor, se sientan mejor y aumenten su
rendimiento.

metas



detalles

horario
viernes: 10.00 - 14.00 y de 15.00 a 19.00
sábados: 9.00 - 14.00 y de 15.00 a 18.00
domingos: 9.00 - 14.00

próximas convocatorias
Castellón
16, 17 y 18 de junio 
Centro IFeelGood - Calle Pintor Orient, 5 - bajo
Viernes de 15:00 a 20:30 // Sábado de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:30 // Domingo de 9:00 a 14:00

Madrid
30 de junio, 1 y 2 de julio
Holmes Place (Palacio de Hielo)

Asturias
14, 15 y 16 de junio 
Paidesport Center Asturias - C.C Parqueastur

precio
350 €*

*Consultar protocolo de pago para posibles descuentos.


