
Monitor de pilates online

DESCRIPCIÓN 

Si quieres convertirte en un auténtico profesional especializado en el 
Método Pilates, este curso está pensado para ti.

Se trata de una educación corporal muy completa en la que 
trabajarás el cuerpo de forma integral: desde la musculatura 
superficial hasta la profunda. 

Por eso, la profesión de Monitor de Pilates tiene una alta demanda 
en el mercado laboral,. pues cada día hay más gente interesada en 
esta práctica.

Con este curso online de Monitor de Pilates vas a conseguir:

– Dominar los ejercicios de Pilates, así como su aplicación progresiva 
y metodológica.

– Aprender a realizar un asesoramiento sobre las conductas 
posturales y planes de recuperación, con ejercicios adecuados.

– Distinguir los distintos comportamientos de diversos grupos 
musculares durante el entrenamiento deportivo, o en la inactividad 
(acortamiento, hipertensión, debilidad…), lo que te ayudará a 
planificar mejor cualquier entrenamiento. 

– Profundizar en los conocimientos anatómicos necesarios para el 
desarrollo de los futuros especialistas.

– Poseer las herramientas necesarias para analizar, desde un punto 
de vista biomecánico, los movimientos y su repercusión en el 
cuerpo del practicante.

Y además, la titulación acreditada si quieres trabajar como monitor 
de Pilates

¿Cómo?

- Gracias al material audiovisual propio del Centro de Estudios de la 
Salud, con videos específicos y material gráfico detallado, para que 
puedas comprenderlo y recordarlo siempre que lo necesites. 

- Con la ayuda de tutorías ilimitadas para resolver cualquier duda o 
pregunta que tengas.

- Con tiempo ilimitado, en el horario que más que te convenga, 
desde tu casa, allá donde te encuentres.



CONTENIDOS

MÓDULO 1 - NIVEL BÁSICO

 ▪ Introducción a la Contrología.

 ▪ Terminología anatómica.

 ▪ Consideración sobre la locomoción humana.

 ▪ Sistema miofascial y cadenas musculares.

 ▪ Principios de la técnica.

 ▪ Calentamiento.

 ▪ Ejercicios de nivel básico.

MÓDULO 2 - NIVEL INTERMEDIO

 ▪ La clase y su sentido progresivo.

 ▪Descomposición de los ejercicios.

 ▪ El ejercicio y su descomposición.

 ▪Metodología de enseñanza de nuevo ejercicios.

 ▪ Ejercicios de nivel intermedio.

MÓDULO 3 - NIVEL AVANZADO

 ▪ La clase como un todo único.

 ▪ Capacidades físicas del hombre y su desarrollo.

 ▪ Función de los ejercicios avanzados.

 ▪ Riesgo en la ejecución de ejercicios avanzados.

 ▪ Ejercicios de nivel avanzado.

Inicio
 ▪ Cuando el alumno desea y formaliza la inscripción.

Finalización
 ▪ El alumno dispone de todo el tiempo que necesite, adecuando su 
dedicación a su agenda y situación personal.



horarios 
 ▪ Flexibilidad de horario absoluta.

Precio y formas de pago
 » 200 €.

 » Pago al contado - descuento de 60 €: 140 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
2 abonos de 100 € ( 100 € al inicio del curso y 100€ cuando se 
llega a la segunda mitad del curso).

duración
 ▪ 100 h.


