
 

 

CURSO DE FORMACIÓN DE 

MONITORES DEL MÉTODO PILATES 

AVD. DE LEVANTE 236 LOCAL 7 

 

 

Descripción del curso:  

Formación completa como monitor de Pilates Clásico en Suelo y Aparatos. El curso 

completo consta de 120 horas lectivas divididas en diez sábados (11h diarias). La  

evaluación – capacitación se hace durante otro sábado a determinar por el centro.  La 

formación en Pilates suelo abarca cuatro sábados, la formación en Pilates máquinas 

abarca seis sábados.  

Puedes optar a la formación en Pilates suelo o Pilates máquinas de forma independiente. 

Para acceder a Pilates máquinas es imprescindible estar formado en Pilates suelo o estar 

cursando dicha formación. 

 

Objetivos:  

 Conocer y especializarse en el Método Pilates Clásico, tal y como J.H. Pilates lo 

diseñó, tanto en suelo, como en aparatos (máquinas) 

 Conocer la historia y principios del Método. 

 Aprender a identificar los posibles movimientos defectuosos, así como 

mejorarlos en nosotros mismos y los alumnos. 

 Adaptarnos a los alumnos con las diferentes herramientas de enseñanza y 

modificación ó evolución de los ejercicios, según necesidades individuales o 

grupales, y niveles de entrenamiento. 

 Utilización de los accesorios (aro, rulo, pelotas, pesas, cintas, discos, etc.) para 

adaptación objetiva en beneficio del alumno. 

 Prepararse para la certificación internacional de la PMA (Pilates Method Alliance) 

 
 
Dirigido a: 

Monitores de cualquier especialidad deportiva, licenciados en INEF, fisioterapeutas, 

bailarines diplomados y monitores de Pilates. 

 

Requisitos:  

Conocimientos básicos  de anatomía y biomecánica. 

Experiencia con el deporte y/o movimiento. 

 



 

 

Programa de formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precio:  

Curso completo: 2600€ 

Pilates suelo: 1400 € 

Pilates máquinas: 1400€ 

El  precio del curso incluye la formación presencial, manuales, el uso del centro para las 

prácticas y la visualizacion de clases, en los horarios que el centro determine. 

El pago se realizará mediante transferencia bancaria o en persona en el estudio Kotinos 

Pilates, el 50% en concepto de reserva de plaza, y el 50% restante al comenzar el curso. 

Reserva de plaza:  

- Boletín de inscripción: enviarlo cumplimentado con todos los datos a 

kotinospilates@hotmail.com  

- Ingreso del 50% del total del curso al menos dos semanas antes del inicio del 

mismo,  enviando el justificante bancario a kotinospilates@hotmail.com  

 Número de cuenta: 2038 2759 34 6000126391             

 Concepto: curso Pilates “suelo” o “máquinas” y nombre del alumno. 

 

 

SUELO 

 

1- 30 de noviembre. Presentación, introducción, bases teóricas y ejercicios del 

nivel  principiante en suelo. 

2- 28 de diciembre. Ejercicios de nivel principiante (cont.) e intermedio de suelo. 

3- 11 de enero. Ejercicios de nivel intermedio en suelo (cont.) 

4- 8 de febrero. Ejercicios de nivel avanzado en suelo y uso de accesorios en 

Pilates (pelotas, rulos, aros, cintas elásticas, pesas, discos rotatorios y discos 

inestables) 

 
MÁQUINAS / APARATOS 

 

5- 1 y 22 de marzo. Presentación, introducción, bases teóricas y ejercicios de nivel 

principiante en máquinas. 

6- 12 de abril. Ejercicios de nivel intermedio en máquinas 

7- 10 y 31 de mayo. Ejercicios de nivel intermedio en máquinas (cont.) 

8- 14 de junio. Ejercicios de nivel avanzado en máquinas. 

FECHA DE EXAMEN (a determinar) 

 
 
9- 11 de mayo. Avanzado aparatos y repaso general. Resolución dudas. 
10- Exámen. 18 de mayo.  

 

mailto:kotinospilates@hotmail.com
mailto:kotinospilates@hotmail.com

