


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


FORMACIÓN
   

Tu experiencia previa no va a limitarte. Vas a aprovechar 

nuestro curso desde el primer día. Nuestra metodología 

de enseñanza se basa en aplicar los conceptos teóricos a 

la práctica con lo cual este curso es mayormente práctico.  

Todo esto gracias a la garantía que nos proporciona 

nuestra experiencia formando instructores a nivel 

Internacional. 

   

La práctica del método Pilates en la tercera edad, cada día 

tiene más adeptos, la posibilidad de adaptar los ejercicios a 

diferentes niveles y/o patologías además de ayudar a 

prevenir o aliviar dolores crónicos hace del Pilates un 

ejercicio ideal para llevar a cabo en edad avanzada. 

En este taller aprenderemos los aspectos fundamentales 

que nos capacitaran para trabajar con este grupo de 

población que cada vez es más numeroso. 

En el método Pilates se trabaja principalmente la 

tonificación muscular, la flexibilidad, el equilibrio, la 

postura, la coordinación, la estimulación propioceptiva, la 

mejora de la respiración y la concienciación corporal y todo 

ello basándonos en una serie de principios que ayudara a la 

calidad de vida en las personas mayores.  



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. 

Objetivos del método Pilates en la mejora del aparato 
locomotor. 

Patrones de ejercicios para la mejora funcional del cuerpo.

Conocer los principios básicos y procedimentales del 

método Pilates y adquirir la capacidad suficiente para 

diseñar, modificar y adaptar programas de dicha 

disciplina a las necesidades específicas de la tercera 

edad. 

Conocer las patologías más comunes dentro de este 

grupo de población: artrosis, artritis, alzheimer, 

Parkison, obesidad, hipertensión, osteoporosis, 

sarcomenia, ictus… 

Ser capaz de realizar modificaciones de los ejercicios 

de Pilates en función de las necesidades de cada 

persona.  

Diseñar programas específicos de trabajo de fuerza, 

movilidad articular y equilibrio que compensen los 

déficits propios de esta etapa de la vida.  

Utilización de implementos, materiales y recursos en 

las clases para público de la tercera edad.  



DOCENTE

Miguel Ángel es diplomado especialista en Educación 

Física. Profesionalmente ligado siempre a la actividad 

física y el deporte obtiene la formación de Pilates 

Matwork y Studio en la escuela Internacional  Pilates 

Scientific Evidence. 

Se ha formado con grandes profesionales del método 

Pilates como: Rael Isacowitz, Brent Anderson, Sherri 

Betz, Shelly Power o la mismísima Lolita San Miguel 

(primera generación de discípulos de J. Pilates).  

Su inquietud  por profundizar en el conocimiento del 

método Pilates le lleva a inscribirse en el curso de 

formación de instructores que imparte PSE, dirigido por  

Rafael Humanes, completando este exigente curso 

satisfactoriamente. 

Con más de 9 años de experiencia en el sector ha ido 

adaptando el método a sectores de poblaciones 

especiales como embarazadas, adolescentes con 

p r o b l e m a s d e e s p a l d a y p r o f u n d i z a n d o y 

especializandose en la investigación de la población de 

la tercera edad.  

Miguel Ángel Abascal Revuelta 

DIPLOMADO en Magisterio en la especialidad de 
EDUCACIÓN FÍSICA por la Universidad de Cantabria. 

CERTIFICADO COMO FORMADOR DE INSTRUCTORES 
obtenido en la escuela internacional de formación Pilates 
Scientific Evidence. 

CERTIFICADO  COMO INSTRUCTOR DE PILATES 
STUDIO  Y MAT obtenido en la escuela internacional de 
formación Pilates Scientific Evidence 

ESPECIALISTA EN PILATES Y TERCERA EDAD formación 
realizada por la Universidad de Cantabria.  

Docente en cursos de extensión universitaria en la 
Universidad de León en la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. 

“EMPOWERMENT: MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO” 
impartido por el instituto para la Formación de la 
Administración y el Fondo Social Europeo. 



PROGRAMA

BLOQUE IV: EJERCICIOS APLICADOS A LA TERCERA EDAD  

Ejercicios de Pilates orientados a la mejora del equilibrio en 

personas mayores. 

Ejercicios de Pilates orientados a la mejora de la movilidad 

articular en personas mayores. 

Ejercicios de Pilates orientados a la mejora de la fuerza en 

personas mayores. 

BLOQUE V: ESTRUCTURAS DE CLASES  

Estructura y pautas de una sesión de pilates para personas 

mayores. 

Disposición y organización de la clase. 

Diseño de Sesión 

Cómo dirigir una clase 

10 cosas más importantes de un instructor de Pilates 

Asistencias del instructor 

BLOQUE I: ESTUDIOS Y CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO 
PILATES. 

Conceptualización.  

Aportaciones de la practica del método Pilates a la tercera 
edad. 

Evidencias científicas aplicadas a esta población.  

Test de valoración en la 3ª edad. 

BLOQUE II: FUNDAMENTOS DEL MÉTODO. 

Beneficios que aporta el método Pilates a las personas 
mayores. 

Contraindicaciones.  

Fundamentos del método Pilates aplicado a personas 
mayores 

BLOQUE III: PATOLOGÍAS EN LA 3º EDAD. 

Principales patologías que afectan a la tercera edad: 

Osteoporosis, artrosis, artritis, sarcopenia, hipertensión 
arterial, diabetes, ictus, etc.  

Directrices para trabajar con el método Pilates en cada patología. 


