
 

INTRODUCCIÓN 

 

Hasta ahora las formaciones de Pilates han estado dirigidas para formar Monitores 

sin conocimientos específicos de anatomía o patología. Por tanto, se limitaban a 

enseñar qué ejercicios evitar para ciertos pacientes o cómo adaptarlos a ellos. 

Nuestra Escuela de Formación, dirigida a Fisioterapeutas presenta un proyecto 

más ambicioso, utilizando el Método Pilates como medio diagnóstico del paciente 

en movimiento y utilizando estrategias individualizadas para cada paciente y lesión 

concreta.  

Ambas, además de dedicar su labor diaria en el tratamiento con este método 

decidieron dedicarse a la formación de Fisioterapeutas, buscando que las 

personas que se están formando capten y asimilen los beneficios del método a 

nivel de la prevención y recuperación de lesiones, el objetivo más importante de 

esta formación. 

El curso se ha dividido en cuatro módulos para poder acceder más fácilmente a la 

realización del mismo. Con cada módulo obtendrás un certificado de participación 

para que puedas empezar a poner en práctica tus conocimientos. Un vez 

completados los cuatro módulos, se obtiene un Título de Experto en Pilates Suelo 

e Implementos con doble certificación ( la internacional que otorga la PMA con 16 

créditos de Educación Continuada y la estatal esto ponedlo como consideréis).  

 Módulo 1: Fundamentos del pilates clínico 

 Módulo 2: Rehabilitación individual y en grupo (Parte I) 

 Módulo 3: Rehabilitación individual y en grupo (Parte II) 

 Módulo 4: Pilates especial- Escoliosis y embarazo 



Requisitos previos: haber tomado el Módulo I de Pilates 

El precio de cada módulo son 250€, pero se puede realizar el curso completo 

incluyendo los 4 módulos, precio del Experto en Pilates : 700€ a ingresar en 

el siguiente número de cuenta: Número de cuenta : IBAN: ES72 0081 4282 

7400 0114 5423 BICC: BSABESBB (Observaciones: Nombre y apellidos + 

nombre del curso). Enviar el justificante del pago 

a secretaria@fisiocampus.com junto con los datos personales del alumno.  

MÓDULO 1. FUNDAMENTOS DEL PILATES CLÍNICO 

El método Pilates en un conjunto de ejercicios físicos ideados por Joseph Pilates a 

principios del siglo XX. Con el paso del tiempo y el estudio más profundo del 

método se ha puesto en evidencia su utilidad clínica en el ámbito de la 

rehabilitación. 

Únicamente conociendo en profundidad sus bases y principios de aplicación 

conseguirás un beneficio completo con tu paciente a la hora de aplicar esta 

destreza. Se trata de una herramienta inestimable en la última fase de 

tratamientos con nuestro paciente como método de reeducación motora así como 

en la prevención de lesiones futuras cuando existen patrones posturales 

incorrectos . 

MÓDULO 2 y 3. PILATES MAT. REHABILITACIÓN INDIVIDUAL Y EN GRUPO 

En este curso aprenderás 17 de los ejercicios clásicos de Suelo de la rutina que 

ideó Joseph Pilates. EL método Pilates utilizado como rutina clásica de ejercicios 

bien dirigida y entendida por un monitor que tenga conocimientos de patología , es 

muy útil para la rehabilitación del paciente y mejora de la lesión, así como método 

de prevención para futuras patologías. 

Enseñar al paciente a moverse con un patrón postural correcto va a ayudarlo a 

mejorar su gesto deportivo o a guardar de manera natural la higiene postural en 

sus actividades de la vida diaria 

MÓDULO 4.  PILATES EN CASOS ESPECIALES : ESCOLIOSIS Y EMBARAZO 

El método Pilates en un conjunto de ejercicios que ideó Joseph Pilates a principios 

del siglo XX. Con el paso del tiempo y el estudio del método se ha empezado a 

utilizar con medio de rehabilitación en diferentes patologías. 

Gracias al análisis postural previo y el desarrollo de los ejercicios en patrones 

posturales correctos y simétricos, el método pilates bien aplicado se convierte en 

una herramienta clave para nuestros pacientes con escoliosis. 
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Asimismo al tratarse de un ejercicio físico que puede disfrutar todo el mundo, 

gracias al uso sano y no forzado que se hace del abdominal y del suelo pélvico, es 

utilizado para el trabajo en embarazo, parto y post-parto. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL – CURSO COMPLETO 

● Formar a profesionales de la salud en el Método Pilates, obteniendo 

conocimiento teórico y práctico de todos los ejercicios y saber adaptarlos al 

nivel de cada paciente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS – CURSO COMPLETO 

● Tener conocimiento teórico y práctico del método Pilates, incluyendo: 

● todos los ejercicios de suelo 

● para cada ejercicio saber establecer el ritmo, la dinámica, la respiración,  la 
fluidez y la concentración 

● la forma correcta de adaptar los ejercicios para el nivel y patología de cada 
paciente 

● saber los principales grupos musculares (origen, inserción y acción) que 
intervienen en cada ejercicio y cómo actúan para llegar al movimiento. 

● saber valorar los patrones posturales, estáticos y en movimiento, del 
cliente. 

● saber preparar un programa: - específico a las necesidades y objetivos de 
cada cliente incluyendo casos especiales con patologías - modificar y 
adaptar de forma efectiva cada ejercicio según la evolución del cliente. 

● saber comunicar la información necesaria para realizar cada ejercicio 
incluyendo: cómo colocar la posición inicial y  cómo ejecutar el ejercicio. 

● saber comunicar las correcciones necesarias para la efectividad del 
ejercicio y para evitar lesiones. 

● aprender la adaptación de los ejercicios a patologías específicas para la 
rehabilitación y prevención de lesiones a través del Método Pilates. 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

Programación del módulo 1 de Pilates 

 Análisis detallado de los principios posturales y biomecánicos del método. 

 Historia del creador del método Joseph Pilates 

 Principios del Método Pilates:   Respiración, Concentración , Alineación , 
Control del centro , Elongación Axial , Armonía y Fluidez 

 Principios Biomecánicos del Método Pilates enfocados a la prevención y 
rehabilitación de lesiones: Movilización Articular , Estabilización estática y 
dinámica 

 Ejercicios Básicos Pre-Pilates: Para tomar conciencia del  cuerpo y para 
mejorar la biomecánica articular y el tejido 

Una vez finalizado el curso, el alumno podrá empezar a aplicar sus conocimientos 
con sus pacientes de manera individual en la clínica, obteniendo ya un beneficio 
directo de la formación. 

    Programación del módulo 2/3 del curso 

 Aprendizaje de 17 ejercicios de suelo nivel principiante-intermedio 
diseñados por Joseph Pilates y sus modificaciones para adaptarlos al nivel 
del paciente (trabajo con fitball, aro, theraband, etc y diferentes 
implementos para el manejo completo de los ejercicios) 

 Conocimiento del concepto biomecánico de los ejercicios y adaptación a 
pacientes con problemas especiales y movilidad articular restringida 

 Casos clínicos y puesta en escena de clases tipo que se pueden formar con 
estos ejercicios 

Requisitos previos: haber tomado el Módulo I de Pilates. 

Programa módulo 4 del curso 

 Definición de escoliosis. Repaso de los diferentes tratamientos 
históricamente 

 Análisis de la postura y reconocimiento de las curvas escolióticas 

 Uso de cuñas correctoras en el paciente y adaptación de los ejercicios 

 Uso de la respiración en las diferentes rutinas 

 Pilates en el embarazo. Repaso de las diferentes etapas: 

              1.    Conciencia postural. 

              2.    Elastificar el suelo pélvico y mantener tono muscular en el abdominal. 

              3.    Mantener fuerte y flexible la espalda. 

              4.    Prevenir el edema realizando ejercicios que favorezcan la circulación. 



 

PROFESORADO 

 

Alicia Sánchez 

● Realizados los estudios de EGB, BUP y COU (Matrícula de honor) 

● Diplomada en Fisioterapia en la E.U. de Enfermería y Fisioterapia de 
Toledo (Curso 2001-2004) 

● Curso de “Principios básicos del diagnóstico por imagen” organizado por la 
E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo (2002) 

● Curso de “Tecnología e integracion social” organizado por la fundación 
Airtel y la Universidad de Castilla –La Mancha (2002) 

● Curso de “Orientación  laboral” organizado por la E.U. de Enfermería y 
Fisioterapia de Toledo (2003) 

● Curso de certificación de monitor de Método Pilates aparatos y Pilates Mat 
en Studio Pilates de Madrid (homologado por el PMA, 450 horas, 2007-
2008) 

● Curso Nutrición y Fisioterapia Estética en 2007 por el doctor Pedro 
Lapuente. 

● Master en Cadenas musculares en 2007 por René Doubagne 

● Curso especialista en embarazo y tercera edad en Pilates con Guideon 
Avrahami en 2009 

● Master-expert en Gimnasia Abdominal Hipopresiva por Marzel Caufriez en 
2013 

● Máster expert en Preparación al parto y Periparto por Marzel Caufriez 
desde 2013 

● Curso especialista en Pilates en silla en 2015 con Elena Bartley 

● Curso de “Ecografía para fisioterapeutas” en 2015 

● Punción Seca.  



 

Lara Barreiro 

● Especialista en fisioterapia deportiva por la Universidad Complutense de 
Madrid - 2013 

● Graduada en fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid - 2013 

● Máster en Osteopatía del Aparato Locomotor por la Escuela De Osteopatía 
de Madrid – 2016 

● Titulada superior en osteopatía por la Escuela Philippus-Thuban – cursando 
4º 

● CURSO Asimetrías posturales con Jillian Hessel - 2017 

● CURSO Ecografía musculoesquelética para fisioterapeutas por la AEFI – 
2015 

● CURSO Bmom Gym nivel 2 para embarazadas por Low Pressure Fitness – 
2015 

● CURSO Bmom Gym nivel 1 para embarazadas por Low Pressure Fitness – 
2015 

● SEMINARIO  Pilates Silla Clásica con Elena Bartley – 2015 

● CURSO Máster – Experto en Gimnasia Abdominal Hipopresiva por Método 
m.caufriez - 2014 

● CURSO de Gimnasia Abdominal Hipopresiva Base por Método Hipopresivo 
m.caufriez – 2014 

● CURSO de Pilates Aéreo (Aeropilates) por Unnata Pilates – 2014 

● CURSO de Punción Seca en el Sindrome de Dolor Miofascial por la AEFI - 
2014 

● CURSO de Masaje Deportivo por la Escuela de Terapias Manuales Kabat - 
2014 

● CURSO de Introducción al Tratamiento Por Ondas de Choque 
Extracorporales (ESWT) por la Universidad Pontificia de Comillas ICAI - 
ICADE - 2013 



● CURSO  Workshop Pilates para Embarazadas por la Federación Madrileña 
de Gimnasia - 2013 

● CURSO de Monitor de Pilates Máquinas por la Federación Madrileña de 
Gimnasia - 2013 

● CURSO de Monitor de Pilates Materiales por la Federación Madrileña de 
Gimnasia - 2013 

● CURSO de Monitor de Pilates Suelo por la Federación Madrileña de 
Gimnasia - 2013 

● DIPLOMA Jornada de Fisioterapia Manual Deportiva por la escuela AEFOM 
– 2012 

 

DETALLE ECONÓMICO Y DE DESCUENTOS 

 

Precio del curso: 700€ 

Descuentos: 

● Suscriptor anual plus: 630€ (10%). 

● Estudiantes de 4º curso: 10%  

● Pago anticipado: 5% antes de los 60 días del inicio del curso. 

● Grupos: Grupos de 4 personas en adelante. En la sección de "inscripción" 

rellenar los datos de cada de los alumnos. El pago se debe realizar de 

forma conjunta o mediante transferencia bancaria individualmente. Mandar 

un correo a secretaria@fisiocampus.com, enviando los justificantes.  

● FTP: Si eres trabajador por cuenta ajena puedes bonificar este curso. 

Contacta con Bonifica tu curso y te explicarán todo el proceso. 

 


