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INTRODUCCION 
 
PILATES LAB en colaboración con la escuela de formación KOTINOS PILATES, ofrece 
diversos cursos de capacitación de Instructores del método Pilates. Nuestra 
formación está homologada por la organización internacional P.M.A. (Pilates Method 
Alliance) única entidad que regula la correcta enseñanza del método en la 
actualidad. El certificado obtenido al final del curso es válido en cualquier centro de 
Pilates del mundo.  
Pensamos que Pilates es una herramienta básica en el tratamiento de cualquier 
patología y en el entrenamiento global y especializado del cuerpo. 
 
La escuela nace con la intención de formar profesores de Pilates cualificados 
manteniéndonos fieles al método original pero sin perder de vista las últimas 
aportaciones a un método que en la actualidad sigue en constante evolución y 
crecimiento. Mediante una clara y cercana pedagogía capacitamos a nuestros 
alumnos hasta que adquieren la destreza, los conocimientos técnicos necesarios, la 
seguridad y el dominio en la enseñanza del método tal y como se dictó desde el 
origen, dotándolos de una serie de recursos y herramientas que les preparan para 
impartir adecuadamente clases tanto privadas como de grupo. 
 
Los cursos de Pilates se imparten a lo largo del año en dos convocatorias anuales. 
Se puede optar por la formación completa que incluye suelo (Mat) y aparatos 
(Studio) o cursar tan solo una de ellas. La modalidad de fines de semana se 
extiende durante el curso lectivo en siete seminarios de viernes y sábado, y la 
modalidad intensiva se cursa en dos semanas completas durante los meses de 
verano. 
 
 
¿POR QUE ELEGIR NUESTROS CURSOS? 
 
Nos avalan 10 años de experiencia en la práctica y la enseñaza del método Pilates. 
La escuela Kotinos Pilates está reconocida por la PMA (Pilates Method Alliance), 
organización que regula la actividad de Pilates a nivel internacional. De esta manera 
nuestra certificación tiene validez en cualquier estudio de Pilates del mundo y la 
formación te prepara según los criterios de la PMA por si quieres examinarte para 
obtener también la certificación de esta organización. 
 
Los profesores de la escuela tienen una amplia y variada formación tanto en Pilates, 
con certificaciones en las mejores escuelas internacionales de Pilates, como en 
Fisioterapia y en la actividad física y deportiva, lo que aporta una visión global a la 
enseñanza del método. 
 
Actualmente Kotinos Pilates imparte los cursos de postgrado de Pilates en las 
escuelas de Fisioterapia de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad 
Autónoma de Madrid (Escuela de Fisioterapia de la ONCE). 
 
"La vocación por la mejora de la salud a través del movimiento, el conocimiento del 
método y la biomecánica del cuerpo y la admiración de los recursos naturales del 
ser humano nos llevan a enseñar, con cariño, alegría y el rigor que el método 
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Pilates requiere, los conocimientos que deberán permanecer y llegar a todas las 
personas"  Kotinos Pilates. 
 
MODALIDADES  
 
MODALIDAD FINES DE SEMANA 
 
El curso completo de Instructor de Pilates en suelo y aparatos consta de 115 horas 
lectivas divididas en siete seminarios de fin de semana (15 horas cada uno). El 
examen final se realizará en las fechas determinadas por la escuela al finalizar 
todos los seminarios. 
 
El horario de los seminarios será (dependiendo de la modalidad) viernes de 16:00 a 
09:00 horas, sábados de 9:00 a 19:00 horas y/ domingos de 9:00 a 14:00. 
 
Además de las horas lectivas de estos seminarios, es necesario cubrir una cantidad 
de horas de visualización de clases, entrenamiento y práctica de enseñanza hasta 
cubrir en total 320 horas en el curso completo y 180 horas en caso de hacer sólo 
suelo o solo aparatos. El centro pone a disposición de los alumnos las instalaciones 
para que puedan realizar estas prácticas entre los seminarios. De esta manera se 
garantiza una correcta asimilación de los contenidos de un seminario a otro. 
 
El curso completo incluye suelo y aparatos, completándose los tres niveles de 
dificultad (básico, intermedio y avanzado) en todos los aparatos del método 
original: Reformer, Cadillac, Silla y Barril.  
 
Los tres primeros seminarios se dedican al temario de suelo y los cuatro siguientes 
a aparatos, se puede hacer el curso completo o suelo y aparatos 
independientemente. 
 
El examen se realiza una vez finalizado el curso en las fechas establecidas por la 
escuela. 
 
 
MODALIDAD INTENSIVO 
 
El curso completo de 99 horas lectivas se realizará de forma intensiva durante once 
días con un día de descanso entre medias.  En estos días se imparte toda la parte 
teórica de la enseñanza y los ejercicios que luego se completará con las horas de 
práctica personal;  además de las horas presenciales hay que realizar  320 horas 
más de práctica para completar la formación que incluye: enseñanza, 
visualizaciones y práctica personal. 
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GENERALIDADES 
 

• Se puede hacer formación completa: suelo y aparatos o por separado. 
 

• Para hacer solo la parte correspondiente a aparatos es imprescindible tener 
una titulación previa en suelo (demostrable). 
 

• Para obtener la titulación es obligatoria la asistencia a todos los seminarios. 
 

• Horas presenciales (teoría y práctica): 115 horas. 
 

• Horas prácticas no presenciales para el curso completo: 320 horas 
(aconsejadas) ó 200 horas (mínimo). 
 

o Visualización de clases: 10  horas 
o Entrenamiento personal: 120 horas 
o Enseñanza: 190 horas 

 
• Horas prácticas no presenciales para el curso de Mat o estudio por separado: 

160 horas (aconsejadas) ó 100 horas (mínimo).  
 

• Evaluación continua: seguimiento del aprendizaje y evolución de los 
alumnos durante todo el curso, que será complementada con tres pruebas: 

 
Práctica: durante el segundo seminario (10 %) 
Escrita: test de 50 preguntas durante el último seminario (40%) 
Práctica: en ejecución y enseñanza durante el último seminario 
(60%) 

 
 

PRECIO DEL CURSO 
 
Curso completo: 3000 euros. 
Solo suelo: 1500 euros. 
Solo aparatos: 1800 euros. 
 
En el precio de la formación se incluyen las visualizaciones de clases y el uso del 
centro para las prácticas pero no las tutorías. 
 

RESERVA PLAZA 
 
Para la reserva de plaza en el curso de formación es necesario rellenar la ficha de 
inscripción y enviarla por mail.  Además hay que abonar el 50% del total del curso 
al menos dos semanas antes del inicio del mismo, el resto se abonaría la misma 
semana de comienzo del primer seminario. 
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FORMA DE PAGO Y NÚMERO DE CUENTA  
 
Para confirmar la reserva de la plaza es necesario hacer el ingreso del 50% del 
importe total del curso en la cuenta de BANKIA  número: 2038-2759-34-
6000126391 
 
Indica claramente en el concepto la modalidad el curso que se va a realizar (Suelo, 
Aparatos, Curso completo, Seminario) y en el apartado de beneficiario de ingreso-  
KOTINOS PILATES A&M S.L. 
 
IMPORTANTE: mándanos un mail confirmando el ingreso a: info@pilateslab.es 
 
Para aquellas personas que tengan dificultad en abonar el curso en su totalidad, 
disponemos de financiación. No dudéis en consultarnos. 
 
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
Entrenadores personales, licenciados en INEF, fisioterapeutas, TAFAD, bailarines 
profesionales, deportistas profesionales. 
 
 

REQUISITOS 
 
Conocimientos básicos de anatomía y biomecánica. 
Experiencia con el deporte y/o movimiento. 
 
 

OBJETIVOS DEL CURSO 
 

• Conocer la historia, filosofía y base del método para comprender la 
trascendencia de los ejercicios. 

 
• Aprender y ejecutar el sistema de ejercicios correctamente según el método 

Pilates original. 
 

• Aprender a modificar los ejercicios según el nivel de entrenamiento del 
alumno y otras variables. 

 
• Técnica de enseñanza: Aprender a transmitir el sistema de ejercicios de 

forma individual y colectiva, en sus tres niveles (principiante, intermedio y 
avanzado). 

 
• Aprender el uso de diferentes accesorios (aro, rulo, balón, pesas, cinta 

elástica) como ayuda, simplificación o desafío a los ejercicios aprendidos y 
como acercamiento al trabajo con las máquinas. 

 
• Comprender la biomecánica del cuerpo dentro de los ejercicios del Método 

Pilates y el objetivo de cada uno. 
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• Planificación de clases según objetivos. 

 
• Saber enseñar y aplicar el método Pilates completo como filosofía de trabajo 

integral utilizando la combinación de los ejercicios de suelo y máquinas. 
 
 
 
PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
Seminarios I - SUELO BÁSICO 
 

· Historia del Método y Biografía de Joseph Pilates 
· Principios del método Pilates según la PMA 
· Técnicas de enseñanza 
· Anatomía y biomecánica del primer centro 
· Valoración del alumno a través del método 
· Ejercicios suelo (Mat) de nivel principiante: teoría y práctica 
 

Seminario II - SUELO INTERMEDIO 
 

· Ejercicios de suelo de nivel intermedio: teoría y práctica 
· Anatomía y biomecánica del segundo centro 
· Resolución de casos prácticos. 
· Evaluación de la enseñanza del nivel principiante 
· Ejercicios de suelo de nivel intermedio: teoría y práctica 
· Anatomía y biomecánica del segundo centro 
· Resolución de casos prácticos. 
· Evaluación de la enseñanza del nivel principiante 

 
Seminario III - SUELO AVANZADO 
 

· Integración del movimiento. 
· Ejercicios de nivel avanzado en suelo: teoría y práctica 
· Aproximación al trabajo con pequeños accesorios 
 

Seminarios IV - MÁQUINAS BÁSICO 
 

· Introducción al trabajo con los aparatos 
· Técnicas de enseñanza de Pilates con aparatos: organización de la sala, 

chequeo del aparato a utilizar, chequeo del alumno, transiciones, 
medidas de seguridad. 

· Ejercicios de nivel principiante en aparatos: teoría y práctica. 
· Máquinas Reformer, Cadillac, Silla, Barriles. 
 

Seminarios V y VI - MÁQUINAS INTERMEDIO 
 

· Ejercicios de nivel intermedio en aparatos: teoría y práctica 
· Evolución de la didáctica 
· Pilates con máquinas Reformer, Cadillac, Silla, Barriles. 
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Seminario VII - MÁQUINAS AVANZADO 
 

· Marco de actuación en el nivel avanzado 
· Ejercicios de nivel avanzado en aparatos: teoría y práctica 
· Reformer, Cadillac, Wunda Chair (silla) y Barrel (barril). 
· Evaluación 
· Recursos coreográficos. 

 
 
 
 
 
 
 
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

 
Marcos Barrera y Ana González 

Monitores Certificados por la PMA. 
 
 

 
 

PROFESORADO DE LA ESCUELA 
 

Sofía Fernández Fernández 
 

    
 
 
 
 


