
 

 

MÉTODO PILATES EN FISIOTERAPIA 
 

PROGRAMA 

• Orígenes del Método Pilates 

• Filosofía y principios fundamentales 

• Objetivos generarles y terapéuticos del Método Pilates 

• Conceptos básicos de control y estabilización central 

• Posición articular neutra: Enseñanza e integración 

• Control y activación del “Power House” 

• El transverso en coactivación con los multífidos y el suelo pélvico 

• Control y aprendizaje de la disociación articular 

• Métodos de enseñanza individual, progresiones y adaptaciones 

• Metodología y directrices para el diseño y la realización de clases grupales 

• Características principales de los instrumentos más comunes (fitball, foamroller, 
bosu, bandas elásticas, magic circle, etc.) 

• Elaboración del plan terapéutico – Progresión y etapas de tratamiento. 

• Adaptaciones generales en patologías comunes 

• Contraindicaciones y precauciones 

• Descripción y práctica de los principales ejercicios utilizados en el Método Pilates: 
Objetivos, ejecución, adaptaciones, observaciones, etc. 

• Facilitación y progresión de los ejercicios con instrumentos: elementos elásticos, 
superficies inestables, cargas externas y soportes de estabilización 

• Diseño de clases grupales. 

 

DOCENTE 

Mireia Checa : Fisioterapeuta especializada en Psiconeuroinmunología Clínica, PNL y 
terapia breve estratégica. Instructora en técnicas abdominales hipopresivas certificada por 
el método Caufriez y Low Pressure Fitness Nivel 1. Instructora en Peak Pilates 
Comprehensive I. 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 

• Conocer, comprender y justificar las bases y principios del Método Pilates. 

• Ser capaz de diseñar y desarrollar sesiones de rehabilitación empleando los 
ejercicios definidos en el Método Pilates, adaptándolos convenientemente a las 
características individuales de los alumnos. 

• Dirigir y supervisar sesiones individuales y colectivas. Saber transmitir y corregir la 
técnica de ejecución y garantizar la seguridad de los practicantes. 

• Obtener una batería de ejercicios, recursos, ideas, herramientas útiles para la 
práctica clínica diaria de la fisioterapia. 

• Conocer los instrumentos más utilizados, sus características y las principales 
ventajas de su uso durante el aprendizaje y la ejecución de los ejercicios. Adecuar 
su uso a las condiciones generales del grupo de tratamiento o al alumno en 
particular. 

 

FECHAS 

17 y 18 de Enero del 2020 

 

HORARIOS 

Viernes de 15:30h a 20:30h 

Sábado de 9:00h a 14:00h y de 15:00 a 20:00h 

 

UBICACIÓN 

Barcelona 
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