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NUESTRA ESCUELA

  

La filosofía de PILATES SCIENTIFIC EVIDENCE (PSE) es 

unir la Ciencia con el método Pilates. Nuestra línea de 

trabajo es dar un por qué y para qué de las cosas. Nos 

basamos en la evidencia científica para aportar nuevos 

ejercicios y movimientos que nos enriquece en todo 

aquello que hacemos. Por ello, trabajamos por y para el 

alumno. Disponemos de una gran variedad de materiales 

y una amplia experiencia en este sector. Nuestro 

programa de formación ha sido creado por los mejores 

expertos y siempre bajo la supervisión de artículos e 

investigaciones. 

Los niveles de formación han sido creados para 

garantizar una progresión metodológica facilitando la 

compresión y el trabajo del alumno. Contamos con las 

últimas tecnologías y los más avanzados aparatos de 

Pilates mejorando así la calidad de enseñanza. “El 

aprendizaje no está en la cantidad sino en la calidad” y 

nosotros ofrecemos calidad a través de nuestro material 

didáctico, nuestro profesorado y nuestra amplia 

experiencia en este sector, que representa la garantía 

más segura del éxito en nuestros cursos, en los que 

formamos a verdaderos profesionales.  

Pilates EVIDENCE es una escuela que cumple los 

criterios establecidos por PILATES METHOD ALLIANCE 

(PMA). Tales como: Otorgar un certificado que acredita 

la realización de una formación docente de forma 

presencial. Incluyendo así una evaluación práctica de 

movimientos y habilidades de enseñanza. Los directores 

de formación tienen un mínimo de 10 años de 

experiencia en la enseñanza del método Pilates. Y 

además son PMA  ®  -CPT (PMA  ®  Certified Pilates 

Teacher).  

 El programa cumple con todos los negocios de su caso, 

las leyes de propiedad intelectual y el empleo, según el 

Código de Ética PMA. 

www.pilatesevidence.com    info@pilatesevidence.com 

http://www.pilatesevidence.com
mailto:info@pilatesevidence.com


  

PILATES COLUMPIO (PCO) es una formación de calidad 

con una duración de 30 horas presenciales, dividida en 

dos fines de semana de 15 horas cada uno. A parte de 

las horas presenciales accederás a 15 horas de 

formación on Line así como todos los videos de los 

ejercicios. 

PCO es un sistema de ejercicios que mejora el bienestar 

de la columna vertebral y la integración total del cuerpo 

así como la amplitud de movimientos de todas las 

articulaciones para el desarrollo funcional de tu vida 

diaria. 

Consiste en movimientos armónicos y controlados que 

se combinan para conseguir un trabajo funcional del 

todo el cuerpo. 

Los ejercicios en suspensión utilizan el propio peso del 

cuerpo y la fuerza de la gravedad como resistencia. Los 

ejercicios incluyen movimientos en todos los planos y el 

control del core.

En este curso aprenderás a dirigir tus propias clases, 

profundizaras en los ejercicios básicos, intermedios y 

avanzados. Conocerás como utilizar el material en todas 

sus posibilidades. TE ENTREGAREMOS EL MATERIAL ON 

LINE Y TODOS LOS EJERCICIOS EN VIDEOS.  

Para ser instructor de este método no se requiere 

experiencia previa, nosotros te damos todas las 

herramientas y buscamos todo tu talento. Los ejercicio 

pueden parecer muy aparatosos o difíciles  de ejecutar pero 

la realidad son muy seguros y con unos procesos de 

desarrollo muy estudiados para la conseguir los objetivos 

de tus alumnos.  

La marca PILATES COLUMPIO® está reconocida como 

marca registrada y podrá ser utilizada como nombre 

para tus clases.  

FORMACIÓN



OBJETIVOS
•  Utilizar las diferentes técnicas de Pilates con diferentes 
fines orientados a la salud o al acondicionamiento físico. 

• Desarrollar la creatividad para nuevas formas de 

acondicionamiento físico y mental utilizando las técnicas de 

Pilates. 

• Áreas de prescripción de los ejercicios de Pilates. 

• Objetivos del método Pilates en la mejora del aparato 
locomotor. 

• Patrones de ejercicios para la mejora funcional del 
cuerpo y utilización de columpio.

El curso completo cumple con los requisitos para 

elegibilidad de Certificación PMA  e incorpora anatomía 

aplicada, kinesiología, mecánica corporal funcional, 

técnicas de evaluación de clientes. Los objetivos del curso 

son: 

• Dotar al alumno con ejercicios como una herramienta 

de trabajo para el columpio. 

• Dar conocimientos para aplicar los principios del 

método Pilates en el aire. 

• Dar herramientas para aprender a diseñar un protocolo 

de ejercicios para la mejora del bienestar. 

• Educar y formar a los distintos profesionales en el 

Método Pilates como técnica corporal y utilizando el 

columpio. 

• Dotar a los alumnos de una herramienta fundamental 

como es la Técnica Pilates para el desarrollo de su 

profesión para poder impartir sesiones de PCO. 

• Diseñar, programar y utilizar adecuadamente los 

diferentes ejercicios del Método Pilates como una técnica 

dentro de cada práctica profesional de cada alumno. 



DOCENTES

Manuela Maestre Navarro 

2013-2014. Master en Actividad Física Terapeutica. UCAM, Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. 

2008-2011. Formación Internacional Pilates. Comprehensive Certification Level 
I, II y III. (Mat y Studio) Peak Pilates Barcelona.

2005-2008. Diplomada en Fisioterapia. CEU, Universidad Cardenal Herrera 
Oria Elche.  

- 2016. Exploración, diagnóstico y tratamiento de la región cervical, su relación 
cráneo-mandibular y control motor. Advanced Courses. International Formation. 
Madrid. 2016. Redcord Medical. Neurac 1.Terapia y Rehabilitación.. Akroestudio 
Madrid.  

- 2012. Método McENZIE parte A y B: lumbares, dorsales y cervicales. Sistema de 
valoración y tratamiento de los problemas mecánicos. Colegio de Fisioterapeutas 
Comunidad Valenciana, Alicante  

- 2009. Cadenas musculares en la Terapia Manual. Técnica Rolfer y Thomas Myer. 
Impartido por James Earls.  

- 2008. Neurodinámica. Terapia Manual en el Síndrome Compresivo del Sistema 
Nervioso Periférico. Concepto Butler (D. Rafael Caliente Marín)  

- 2006. Curso de Primeros Auxilios, Verano Saludable realizado en el Colegio CEU Jesús 
María, Alicante.  

Rafael Humanes Balmont 

                              

Certificated Pilates Teacher nº 11253 (2009) 

• Máster Universitario en innovación e investigación en Ciencias de la Actividad  
Física y del Deporte. Con carácter de excelencia. Universidad de León. “Tesina sobre 
la actividad muscular en el transverso en ejercicios del método Pilates”. Promoción 
2011-2012. 

• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de 
León. Promoción 2002-2005.  

• Diplomado en Magisterio por la Especialización de Educación Física. Universidad 
“Sagrado Corazón”. Córdoba. Promoción 1999-2002. 

Publicaciones en congresos 

- Junio 2014: IV NSCA. International Conference Human Performance 
Development through Strength and Conditioning, UCAM, Murcia – Spain. Humanes, R., 
Rial, T., Chulvi, I. has given an oral presentation titled Does hypopressive technique 
and Pilates increases the activity of the stabilizing core muscles? 

- Noviembre 2013: FEMEDE. Zaragoza. Ponente en la “V Jornadas Nacionales de 
Medicina del Deporte” Estudio: “Comparación de tres técnicas abdominales a través 
del registro electromiográfico del recto y oblicuo interno del abdomen”. 

Publicaciones editoriales 

- Junio 2014: Autor del libro: Humanes Balmont R. Pilates: Guía del instructor. 
Basado en evidencias científicas. Madrid: Vivelibro; 2014. ISBN 978-84-16097-95-1 



PROGRAMACIÓN MÓDULO I

EJERCICIOS NIVEL INTERMEDIO  

1.Cat 

2. Balanceos de tronco 

3.Circulos de tronco 

4.Half  roll back  

5.Bat preparation  

6.Standing lunge  

7.Fan 

8.Superman preparation 

9.Equlibrio invertido de brazos 

10.Postura zen 

EJERCICIOS NIVEL BÁSICO 

1. Foot work 

2. Twist  

3. Balanceos 

4. Abanico 

5. Círculos de cadera y tronco 

6. Pelvis lift con cuerpo del columpio 

7. Side plank  

8. Prone plank 

9. Pelvis lift con brazos del columpio 

10.Swan dive preparation 

11.Breast stroke  

12.Butterfly 

13.Mermaid  

14.Preparation pelvis lift in the air 

15.Pelvis lift in the air 

                                                                                                                                                                                              

INTRODUCCIÓN 

ORIGENES 

BENEFICIOS 

ESTRUCTURA DEL PILATES 

COLUMPIO. 

EQUIPACIÓN Y MATERIAL. 

PAUTAS IMPORTANTES A TENER 

EN CUENTA.



PROGRAMACIÓN MÓDULO II

EJERCICIOS NIVEL AVANZADO 

1. Roll over on the sky 

2. To fly high  

3. Swing to jump  

4. Jump to fly 

5. The clock  

6. The eagle 

7. The chair on the air 

8. Swan on the swing 

9. Splits Russian on the swing 

10. La Oruga 

11. Rolled  

12. Advanced warrior 

13. Bhuda  

14. Crisálida  

15. Open your heart 

BLOQUE VI: ESTRUCTURAS DE CLASES  

Estructura y pautas de una sesión de pilates. 

Instrucciones verbales 

Instrucciones de uso táctil. 

Disposición y organización de la clase. 

Diseño de Sesión 

Cómo dirigir una clase 

Preparación de una sesión pilates columpio 

10 cosas más importantes de un instructor 
de Pilates 

Asistencias del instructor

EJERCICIOS NIVEL INTERMEDIO 

11. Postura del guerrero 

12. Posición invertida 

13. Pelvis lift aéreo 

14. El murciélago 

15. Superman


