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M A S T E R T R A I N E R E N P I L AT E S 
MATWORK
NUESTRA ESCUELA 
Cumplimos con todos los criterios de formación requerida por la NCPT y por la 
PMA, con ello,  este  programa cumple con todos los requisitos homologados 
por éstas entidades, las leyes de propiedad intelectual y el empleo, según el 
Código de Ética PMA y NCTP.

Recibirás una formación en Pilates marcada por los parámetros de Pilates 
Method Alliance (PMA) y NCPT. Con nuestro título podrás realizar el examen 
de certificación internacional y convertirte en NCPT. 
El curso completo de MAT Y STUDIO tienen una duración de 450 h. Este curso 
de Master de suelo tiene una duración de 225 h donde la formación será 
semipresencial y además disfrutarás de la opción de realizar prácticas en 
nuestros centros de Pilates y asociados. 

FECHAS
08 y 09 de octubre 2022: Matwork I 
12 y 13 de noviembre 2022: Matwork II
10 y 11 de diciembre 2022: Pilates y hernia discal lumbar 
21 y 22 de enero 2023: Matwork III
18 y 19 de febrero 2023: 3ª Edad e implementos I y II
11 y 12 de marzo 2023: Pilates embarazo y Pilates niños

horario: sábado de 9.00 a 20.00 y  domingo de 9.00 a 14.00

En caso de no poder asistir un fin de semana concreto, siempre podrás 
(reservando con anterioridad), acudir a cualquier otra provincia donde se 
imparta la formación. (Consulta opciones tl. 644 52 52 35). 
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La duración del Curso Integral es de 450 horas incluido curso experto de suelo 
y máquinas. 
El programa Master Trainer Experto en Pilates MATWORK (Suelo), consta de 
225 horas, contabilizadas entre seminarios presenciales y online, así como 
asistencia a prácticas. 
El programa Master Trainer Experto en Pilates STUDIO (máquinas), consta de 
225 horas, contabilizadas entre seminarios presenciales y online, así como 
asistencia a prácticas. 
Si deseas acceder a este Master Trainer de Pilates MATWORK pero ya posees 
la formación de Instructor de suelo y/o studio, PILATES BRIDGE para 
profesionales, exime de realizar el curso de suelo y studio, siendo obligatorio 
las diferentes especializaciones no cursadas previamente.

FORMACIONES:
CURSO COMPLETO DE PILATES SUELO 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PILATES EMBARAZO
CURSO DE ESPECIALIZACION EN PILATES Y 3ª EDAD 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PILATES NIÑOS 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PILATES Y HERNIA DISCAL LUMBAR 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN PILATES IMPLEMENTOS 

Descripción
En este master de Instructor Experto en Pilates suelo, serás capaz de enseñar 
los principios del método y tener criterio para aplicarlos, identificando patrones 
posturales y de movimiento. Vas a adquirir los conocimientos necesarios para 
proponer los ejercicios más adecuados para cada alumno dentro de una 
programación, dando respuesta profesional al cómo, por qué y para qué.

Vas a profundizar en todo el repertorio matwork enfocado para personas sanas 
y también con patologías, deportistas, poblaciones especiales como Embarazo, 
Niños y 3ª Edad. Todo ello complementado con materiales y formas de diseñar 
las clases y estrategias de trabajo. 

Nuestro sello de calidad es la evidencia científica basamos nuestro repertorio 
en las nuevas actualizaciones científicas dando una explicación y un por qué 
de las cosas.

Dominarás el repertorio clásico del Pilates pero además tendrás un enfoque 
más contemporáneo del método, enriquecido por las nuevas tendencias en 
movimiento y el respaldo de las últimas investigaciones en ejercicio.
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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.

Todo esto gracias a la garantía que nos proporciona nuestra experiencia 
formando instructores a nivel Internacional. Vas a contar con todos los medios 
que te proporciona nuestro centro, añadiendo la posibilidad de ver clases 
reales con alumnos reales.

El Programa de formación es un curso completo de estudio que abarca los 
principios del método así como los ejercicios del Matwork.

OBJETIVOS
El curso completo cumple con los requisitos de Certificación NPCP y PMA 
INTERNATIONAL e incorpora anatomía aplicada, kinesiología, mecánica 
corporal funcional, técnicas de evaluación de clientes, protocolos de actuación. 
Los objetivos del curso experto Pilates Mat son:

• Dotar al alumno con ejercicios como una herramienta de trabajo.
• Dar conocimientos para aplicar los principios del método Pilates.
• Dar herramientas para aprender a diseñar un protocolo de ejercicios 

para la mejora del bienestar para diferentes grupos poblacionales. 
• Educar y formar a los distintos profesionales de la salud y de la actividad 

física en el Método Pilates como técnica corporal.
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• Dotar a los alumnos de una herramienta fundamental como es la 
Técnica Pilates para el desarrollo de su profesión para personas sanas o 
de la 3ª Edad, embarazadas, niños y patologías como la hernia discal 
lumbar. 

• Diseñar, programar y utilizar adecuadamente los diferentes ejercicios del 
Método Pilates como una técnica dentro de cada práctica profesional de 
cada alumno y sus necesidades.

• 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 para un amplio sector 
poblacional así como el usos de implementos. 

• Objetivos del método Pilates en la mejora del aparato locomotor.
• Patrones de ejercicios para la mejora funcional del cuerpo.
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PROGRAMACIÓN
SEMINARIO I: Comprehensive Pilates Teacher 
Training Program I (CPTTP)
BLOQUE I: ESTUDIOS Y CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO PILATES 
(ONLINE)

1. Orígenes y conceptos del Método Pilates
2. Evidencias científicas del método Pilates.
3. Evaluación de un alumno que se inicia en el método:
4. Entrevista y admisión
5. Evaluación física y postural
6. Fijación de las metas

BLOQUE II: FUNDAMENTOS (ONLINE)
Fundamentos del método Pilates:

• Suelo pélvico
• Transverso
• Respiración
• Alargamiento axial
• Estabilización del cinturón escapular
• Alineación

BLOQUE III: ANATOMIA (ONLINE)
BLOQUE IV: EJERCICIOS APLICADOS AL NIVEL BÁSICO PILATES SUELO 
(I)

1. Progresiones de los ejercicios básicos
2. Ejercicios clásicos del método
3. Táctiles y asistencias para aplicar con tu alumno
4. Variantes y nuevas aplicaciones al movimiento
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SEMINARIO II: Comprehensive Pilates Teacher 
Training Program II (CPTTP)
BLOQUE I: EJERCICIOS APLICADOS AL NIVEL INTERMEDIO (II)

1. Progresiones de los ejercicios intermedios del suelo. 
2. Ejercicios clásicos del método
3. Táctiles y asistencias para aplicar con tu alumno
4. Variantes y nuevas aplicaciones al movimiento.

 SEMINARIO III: PILATES Y HERNIA DISCAL 
LUMBAR (HDL).
BLOQUE I: PILATES Y HERNIA DISCAL LUMBAR (HDL): PARTE TEÓRICA 
(ONLINE)

1. Recuerdo anatomofuncional del disco intervertebral y el segmento disco-
somático, su morfología, fisiología e histología

2. Epidemiología, Historia Natural y hallazgos de imagen en las hernias 
discales.

3. Factores y mecanismos que predisponen a sufrir una protrusión o hernia 
discal lumbar.

4. ¿Es la hernia discal la causa del dolor facetario, dolor ligamentario, dolor 
nervioso, dolor referido, dolor referido visceral?

5. Evaluar porque ocurren las hernias de disco en la zona lumbar.
6. Conceptos básicos sobre interpretación radiológica y resonancia 

magnética.
7. Diferenciar entre los tipos analgesia. Escala analgésica.

 

BLOQUE II: PILATES Y HERNIA DISCAL LUMBAR EN APARATOS: PARTE 
PRÁCTICA 

1. Ejercicios de Entrenamiento del CONTROL MOTOR en los ejercicios de 
Pilates para hernias discales lumbar en las máquinas. 

2. Ejercicios para la aplicación del GATE CONTROL SYSTEM en 
diferentes máquinas de Pilates. 

3. Ejercicios para el desarrollo de los principios de CORE STABILITY y 
PLAY CORE en los diferentes aparatos. 

4. Ejercicios para HDL en el matwork. 
5. Valorar y desarrollar un plan de entrenamiento de Pilates para personas 

con hernias discales en función de la valoración funcional. 
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SEMINARIO IV: Comprehensive Pilates 
Teacher Training Program III (CPTTP)
BLOQUE I: EJERCICIOS APLICADOS AL NIVEL AVANZADO (III)

1. Progresiones de los ejercicios avanzados del mat. 
2. Ejercicios clásicos del método
3. Táctiles y asistencias para aplicar con tu alumno
4. Variantes y nuevas aplicaciones al movimiento.

BLOQUE II: ESTRUCTURAS DE CLASES
1. Estructura y pautas de una sesión de pilates.
2. Disposición y organización de la clase.
3. Diseño de Sesión
4. Cómo dirigir una clase
5. 10 cosas más importantes de un instructor de Pilates
6. Asistencias del instructor

SEMINARIO V: 3ª EDAD E IMPLEMENTOS I y 
II
BLOQUE I: ESTUDIOS Y CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO PILATES 
(ONLINE).

1. Conceptualización.
2. Aportaciones de la practica del método Pilates a la tercera edad.
3. Evidencias científicas aplicadas a esta población.
4. Test de valoración en la 3ª edad.
5. Beneficios que aporta el método Pilates a las personas mayores.
6. Contraindicaciones.
7. Fundamentos del método Pilates aplicado a personas mayores

BLOQUE II: PATOLOGÍAS EN LA 3º EDAD (ONLINE).
1. Principales patologías que afectan a la tercera edad:
2. Osteoporosis, artrosis, artritis, sarcopenia, hipertensión arterial, diabetes, 

ictus, etc.
3. Directrices para trabajar con el método Pilates en cada patología.

BLOQUE III: EJERCICIOS APLICADOS A LA TERCERA EDAD
1. Ejercicios de Pilates orientados a la mejora del equilibrio en personas 

mayores.
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2. Ejercicios de Pilates orientados a la mejora de la movilidad articular en 
personas mayores.

3. Ejercicios de Pilates orientados a la mejora de la fuerza en personas 
mayores.

BLOQUE IV: ESTRUCTURAS DE CLASES (ONLINE) 
1. Estructura y pautas de una sesión de Pilates para personas mayores.
2. Disposición y organización de la clase.
3. Diseño de Sesión
4. Cómo dirigir una clase
5. 10 cosas más importantes de un instructor de Pilates
6. Asistencias del instructor

BLOQUE V: IMPLEMENTOS I.
1. Materiales : FOAM ROLLER, FITBALL, MAGIC CICLE, SOFTBALL Y 

BANDAS ELÁSTICAS
BLOQUE VI: IMPLEMENTOS II.

1. Materiales : GLIDING, BOSU, BALANCE BODY Y ARC

SEMINARIO VI: PILATES Y EMBARAZO; 
PILATES Y NIÑOS
BLOQUE I: ESTUDIOS Y CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO PILATES 
(ONLINE). 
Evidencias científicas del método Pilates para el embarazo.
BLOQUE II: FUNDAMENTOS DEL PERÍODO PRENATAL (ONLINE).
A) Fundamentos para prenatal primer, segundo y tercer trimestre. 

1. Pautas a tener en cuenta en los diferentes trimestres de gestación
2. Trabajo de respiración
3. Trabajo de suelo pélvico
4. Ejercicios recomendados para mujeres embarazadas
5. Organización de sesiones 

BLOQUE III: EJERCICIOS ESPECÍFICOS PARA EMBARAZADAS 
APLICADOS AL MAT.

1. Ejercicios contraindicados. 
2. Ejercicios que mejoran los movimientos de nutación y contranutación. 
3. Movimientos que desarrollan una buena movilidad y colocación del feto. 
4. Movimientos que se pueden realizar en la dilatación de la mujer.
5. Como disminuir las posibles cesáreas con Pilates. 
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6. Ejercicios que ayudan a la embarazada. 
7. Ejercicios de preparación al parto.

ESTRUCTURA DEL CURSO 

Tutorías: Disponemos de una serie de tutorías programadas a las que el 
alumno deberá asistir en la fecha que se establezca.
En estas tutorías se podrán resolver todas las dudas con el tutor.

EXÁMENES 
Para poder recibir la titulación final del curso, será necesario aprobar todos los 
exámenes de los distintos seminarios, uno teórico y otro práctico.
Se establecerán unas fechas con antelación suficiente, donde cada examen 
corresponderá a cada seminario, con lo cuál se realizarán 6 exámenes. 
PARTE TEÓRICA: 20 preguntas tipo test, las respuestas erróneas no restan y 
necesitas mínimo 12 preguntas bien para aprobar. La nota será APTO o NO 
APTO.
PARTE PRÁCTICA: desarrollo de una sesión especifica de cada seminario, 
aprox. 10 minutos, tendrás que demostrar tus capacidades de didáctica y 
corrección de los alumnos.  La nota será APTO o NO APTO.

Formación Lectivas Online Tutorías Prácticas Exámene
s

Mat I,II y III 45 40 2 16 2

3 Edad 8 6 1 8 2

Embarazo 10 7 2 3 2

Pilates niños 5 5 1 3 2

Implementos 
I y II

7 0 2 7 2

Hernia discal 15 10 2 8 2

TOTAL 90 h 67 h 10 h 46 h 12 h

225 h 
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PRÁCTICAS
Las prácticas se podrán realizar en la zona donde tú vivas, facilitaremos todo lo 
que esté a nuestro alcance para que eso sea posible. 

Se establecen 4 fases que deberás de desarrollar a lo largo de tus prácticas 
(las horas de prácticas serán organizadas por ti en función de tus necesidades: 

FASE I: CLASES RECIBIDAS

Son las prácticas donde el alumno recibirá clases de instructores formados o 
de sus compañeros (estas clases no están incluidas en el precio del curso). 

FASE II: CLASES VISUALIZADAS

El alumno podrá observar las clases de distintos instructores tomando notas, 
pero no podrá entrenar. 

FASE III: PRÁCTICAS DE AUTO ENTRENAMIENTO

Son prácticas donde tu desarrollas tus conocimiento a través de tu propio 
entrenamiento (podrás hacerlas desde casa).

FASE IV: PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA

El alumno tendrá la oportunidad de enseñar el Método Pilates siempre 
supervisado por un instructor y previa valoración de las actitudes y aptitudes. 
Se podrán realizar en los Studios de Pilates siempre y cuando el gerente del 
centro lo autorice. 

TU CERTIFICACIÓN 
Tu certificación tendrá validez tanto a nivel nacional como a nivel internacional 
para cualquier organismo y/o Studio de Pilates que lo solicite.
Debes saber que esta capacitación no es reglada pero eso no exime que tenga 
validez para el registro de titulaciones que exigen algunas Comunidades 
Autónomas para su regulación como certificado de profesionalidad. 
Podrá ser presentado como una titulación no reglada y contabilizar las horas de 
formación. 
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