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El Mastery de Cervicales es una formación enfocada a desarrollar habilidades de evaluación y 
calibración muscular para la mejora de la función muscular en la región cráneo-cervical. Esta 
formación es de un alto grado de especialización y está diseñada para profesionales que tengan 
conocimientos previos y experiencia en habilidades de Activación Muscular. 

Durante 40 horas repartidas en dos bloques intensivos exploraremos la estructura, función 
cinemática articular de las distintas articulares de la región cráneo-cervical. Abordaremos 
la relación e interdependencia articular con el resto de la columna vertebral y con cintura 
escapular. Desarrollaremos también habilidades avanzadas para evaluar y calibrar la función 
muscular en dicha zona.

Este mastery forma parte de la serie de formaciones para la especialización en zonas del 
cuerpo no abordadas en profundidad en el Programa de Formación NMIT Certificate.

introducción



• Haremos una introducción sobre la importancia de una adecuada movilidad de la región 
cráneo-cervical.

•  Abordaremos todo los referente a la artrología de las articulaciones de la región cráneo-
cervical (articulación atlanto-occipital, complejo articular atalanto-axial y articulaciones de 
C2-C7).

•  Profundizaremos en la anatomía, mecánica y función de cada uno de los músculos 
cervicales.

•  Exploraremos y desarrollaremos habilidades avanzadas de evaluación y calibración 
muscular en dichas zonas.

•  Estudiaremos la interdependencia mecánica con otras articulaciones cercanas, como el 
resto de la columna vertebral y la cintura escapular. 

•  Conoceremos la interdependencia mecánica entre el movimiento cervical y el resto de 
articulaciones del cuerpo durante la marcha. 

qué abordaremos



1. Introducción 

2. Artrología
2.1. Terminología para describir los movimientos cervicales.
2.2. Estructura, función y cinemática de las estructuras asociadas a la articulación atlanto-
occipital.
2.3. Estructura, función y cinemática de las estructuras asociadas al complejo articular 
atlanto-axial.
2.4. Estructura, función y cinemática de las estructuras asociadas a las articulaciones 
intracervicales (C2-C7). 
2.8. Cinemática y acción combinada de las articulaciones de la región cráneo-cervical.

3. Anatomía, mecánica, función muscular, tests NMIT y palpaciones en zona cráneo-cervical.
3.1. Habilidades NMIT para músculos de la zona cervical:
 - Trapecio superior. 
 - Elevador de la escápula.
 - Esternocleidomastoideo.
 - Escalenos (anterior, medio y posterior).
 - Largo de la cabeza.
 - Largo del cuello.
 - Semiespinales de la cabeza.
 - Semiespinalis cervical.
 - Esplenio de la cabeza.
 - Esplenio cervical.
 - Longísimo de la cabeza.
 - Longísimo cervical.
 - Multífidos cervical.
3.2 Habilidades NMIT para músculos de la zona suboccipital:
 - Oblicuo superior de la cabeza.
 - Oblicuo inferior de la cabeza.
 - Recto anterior mayor de la cabeza.
 - Recto posterior menor de la cabeza.
 - Recto anterior de la cabeza. 
 - Recto lateral de la cabeza.
 
 
 
 
 
 

* El contenido del punto (3) abarca aproximadamente el 80% del curso. Esta estructura es únicamente  
para conocer los contenidos totales.

estructura del curso



detalles

1.150 €*

*con descuento por pronto pago antes del 1 de abril: 1000€

 
 
 
 
 

Ponerse en contacto en info@nmit.es para formalizar la 
inscripción o ante cualquier duda.

fechas de formación

precio

Madrid
10, 11 y 12 de Mayo de 2019
14, 15 y 16 de Junio de 2019


