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1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años ha entrado a escena en relación al movimiento, la importancia del SISTEMA
NERVIOSO. Las Neurociencias están cambiando el paradigma en relación al movimiento y vienen unos
años en los que cualquier profesional debe estar familiarizado con esto. Cada vez es más evidente que el
trabajo de fuerza que absolutamente supeditado al cerebro, y es por ello que queremos en este
workshop enseñarte cómo trabajamos el movimiento desde BMT. Aspectos como el estiramiento,
acortamiento, sinergias musculares…Deben ser abordados desde la NEUROMECÁNICA
El Estiramiento Pasivo tan empleado en las últimas décadas para el trabajo de la amplitud de
movimiento, la prevención de lesiones y, en definitiva, la mejora de la salud articular de nuestro cuerpo
puede ser incompleto si no se tiene en cuenta los mecanismos de regulación de nuestro sistema
nervioso, por lo que podríamos crear situaciones de potencial inestabilidad articular.
“Los estiramientos pasivos son incompletos” (César del Rio).
La Readaptación Neuromuscular busca asegurar un adecuado control motor de nuestras
articulaciones y prevenir al sistema de inestabilidades y compensaciones musculares que nuestro cuerpo
realiza ante situaciones de vulnerabilidad. Para ello proponemos unas herramientas nacidas de la
experiencia práctica y de los últimos avances en neurociencia con el motor imagery, Priming o nuevas
perspectivas en relación al DOLOR que buscarán la mejora de la capacidad contráctil de nuestro sistema
en todas las posiciones del rango articular fisiológico entendiendo el cuerpo como un todo y no como
una suma de diferentes partes.
Los pilares de nuestro trabajo se centran en aunar los últimos avances en neurociencia y la
praxis diaria, además de entender cómo nuestro sistema, a través de diferentes tejidos, transfiere
fuerzas a otras zonas del cuerpo. Por lo tanto, será necesario crear una introducción al mundo de las
cadenas musculares que se contraen armónicamente para amortiguar o impulsar.
Comienza a entenderse que no sólo debemos ser conscientes de aspectos Biomecánicos a la hora de
entrenar; Es clave y por qué no decirlo, el futuro está en mejorar/crear adaptaciones en nuestras áreas
superiores del SNC a través del Movimiento.
El Curso En Busca de la Estabilidad “Broze Level” da a conocer lo que consideramos la profesión
del futuro, el Readaptador Neuromuscular profesional en el mundo de la salud con el conocimiento
necesario para poder garantizar un estado óptimo de la estabilidad articular de nuestro cuerpo y por la
tanto de la salud de nuestras articulaciones, cubriendo un vacío existente entre el paciente y el cliente.
“Si buscas resultados distinto no hagas siempre lo mismo”…
(Albert Einstein)
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2. CONTENIDOS
Módulo 1. Presentación Balance Muscular Training. B.M.T.
Módulo 2. La importancia del “JEFE”
Módulo 3: Neurociencias aplicadas al movimiento
1)
2)
3)
4)
5)

DOLOR
NEUROPLASTICIDAD
MOTOR IMAGERY – VISUALIZACIÓN
CONTROL MOTOR
SINERGIAS MUSCULARES

Módulo 4: Análisis del Estiramiento. Y la electricidad, ¿la tenemos en cuenta?
Módulo 5: Biomecánica Aplicada. Análisis del movimiento deportivo.
Módulo 6: Biotensegridad. Impulso/Amortiguación.
Módulo 7: Entendiendo la interrelación entre extremos anatómicos
Módulo 8: BodyStart y refuerzo Neuromuscular.
Módulo 9: Una Nueva profesión: La Readaptación neuromuscular
Módulo 10: Entrenamiento Neuromuscular Voluntario. Secuencias de entrenamiento
aplicadas a la persona:
•
•
•
•
•
•
•

Secuencia
Secuencia
Secuencia
Secuencia
Secuencia
Secuencia
Secuencia

Impulsora Serrato (plano sagital)
Impulsora Infraespinoso (plano sagital)
Impulsora supinación (plano sagital/transversal)
integración I/A (plano transversal/sagital)
amortiguación axial (plano sagital)
amortiguación apendicular (plano sagital)
impulsora cierre (plano sagital)

Módulo 11: Aplicando neurociencia al movimiento. Demostración de una Sesion BMT+
de readaptación neuromuscular
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*Accede a los contenidos en: www.grupobmt.com/bmt-learning

BMT LEARNING
Los contenidos se complementan en la plataforma de formación online del Grupo BMT. En la
plataforma además se irá añadiendo material multimedia actualizado para el estudio del alumno. Sin
duda es una gran herramienta también para compartir material didáctico entre alumnos y profesores.3.

objetivos
El objetivo general es introducir al alumno en el mundo BMT ayudando así al profesional a
adquirir unas herramientas útiles para la mejora de la salud de sus clientes/pacientes.
En este seminario buscamos, principalmente:
•
•
•
•
•

Conocer el trabajo de B.M.T y el Entrenamiento Neuromuscular Voluntario.
Debatir sobre los estiramientos, entender los cambios que producen a nivel mecánico y, sobre
todo, a nivel NEUROLÓGICO.
Experimentar en busca de un óptimo control motor y prevenir desajustes del sistema
neuromuscular.
La Biotensegridad del cuerpo humano en sus fases de amortiguación y de impulsión.
Entrenar para crear adaptaciones a nivel Cortical. Entrenando al “Jefe”

4. PROFESORADO
CÉSAR DEL RÍO
§
§
§
§
§
§
§
§
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BMT CEO
Técnico Superior en AFD.
ACE Certificated
Certificado ERA, Master en mecánica del ejercicio MAT
Specialist Certificate
Master MAT Foot Function; Wrist and Hand, Upper
Body, Lower Body
Desarrollador del Entrenamiento Neuromuscular
Voluntario
Docente de los niveles avanzados de BMT
Docente colaborador en la Federación Europea de
Fitness y Pilates.
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5. FECHAS Y HORARIOS
Sábado de 10.00 a 14.00h y de 15.30 a 20.00h.
Domingo de 9:30 a 13:30 h

7. MATRÍCULA
La inscripción da acceso al proceso de formación online de la plataforma de virtual BMTLearning. El
precio del curso será de 150€

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1. Reserva tu plaza realizando tu pago del
https://grupobmt.com/fisioterapia-y-readaptacion-fisica/

curso

de

50€

+

iva

en

2. Pago del curso de 150€+ iva mediante transferencia bancaria. Tras realizar el pago se deberá
enviar el justificante por correo a info@grupobmt.com.
ü
ü

Número de cuenta: ES24 2100 3954 9702 0023 1605
Concepto: nombre, primer apellido + EBE + (la ciudad de realización)

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
•

En caso de no poder asistir al curso, se guardará el importe integro para siguientes
convocatorias y se le dará acceso al proceso de formación online.

•

Se devolverá el importe integro de la cuota abonada para la formación si:
1. Si el alumno aún no accedió a la plataforma de formación BMT Learning y por tanto no tuvo
acceso a TODOS los contenidos que en ella se incluye.
2. Por causa de fuerza mayor (enfermedad, u otro motivo personal) que el alumno deberá
justificar adecuadamente. En este caso se podrá cancelar SIEMPRE que cumpla en punto 1.
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8. ACCEDE
Con la asistencia al workshop se te abren las puertas de nuestra casa para seguir formándote
con nosotros a través de nuestro proceso formativo de diferentes niveles, buscando la especialización,
que será tan solo el inicio de un fascinante viaje a través de la formación que BMT propone.

•

•

TÉCNICO EN READAPTACIÓN NEUROMUSCULAR

ESPECIALISTA EN READAPTACIÓN NEUROMUSCULAR
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9. CONTACTO

“Especialistas en neuro-mecánica…

…al servicio de tu bienestar”
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