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Curso de Pilates orientado a profesionales de la salud 

2do. Nivel 4ª Edición 

 

Fundamentación. 

La técnica Pilates creada por Joseph Pilates ha sido muy útil como técnica de actividad 

física, si bien como sucede en muchos casos su creador realizó propuestas empíricas, a 

lo largo del tiempo sus discípulos fueron encontrando el fundamento científico de las 

propuestas de su creador. 

Actualmente dentro de las diferentes líneas de esta forma de trabajo, algunos de sus 

responsables se han direccionado al área de la salud. 

Desde esta visión es que se realiza el acercamiento teórico-vivencial sobre una 

herramienta que bien aplicada puede ser una solución para muchas personas que 

necesiten tratamiento para disfunciones osteoarticulares. 

El participante será introducido a Pilates Mat aprendiendo 18 ejercicios entre 

preparatorios y los originales del repertorio de Pilates. Será una experiencia cuyo 

aspecto más importante es el vivencial de manera que el participante pueda integrar 

los ejercicios a su bagaje de conocimientos y usarlos aplicándolos a su manera en su 

práctica cotidiana. 

 Consta de una introducción con fundamentos teóricos, hay 4 clases diseñada en orden 

didáctico para facilitar el aprendizaje, así como también se consideraron aspectos de 

control motor, planos de movimiento y principios de organización del cuerpo de 

acuerdo al método Pilates.  

Cada ejercicio será analizado para que el participante pueda aprender a enseñarlo, 

corregir errores saber sus beneficios, precauciones y contraindicaciones. 

El curso contará con el apoyo conceptual correspondiente. El material del curso será 

escrito y se accederá vía internet.    
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Objetivos generales del curso. 

Iniciar en el conocimiento de las prácticas sobre la técnica Pilates y los beneficios que 

los mismos pueden brindar en dicha área de la rehabilitación. 

Vivenciar serie de acciones y movimientos específicos para luego poder transmitir y 

corregir en potenciales usuarios.  

 

Objetivos específicos. 

Una vez finalizado el curso los participantes podrán: 

1) Demostrar y enseñar 18 ejercicios preparatorios y originales del repertorio de 

Pilates Mat. 

2) Identificar conceptos básicos que son aplicables a cada ejercicio Mat. 

3) Enseñar un mínimo de 4 clases de Pilates Mat de entre 30 min y 60 min. 

4) Comprender beneficios, precauciones y contraindicaciones más comunes para 

cada ejercicio de mat. 

5) Identificar referencias óseas más destacadas para la enseñanza 

6) Corregir los errores más comunes según los conceptos enseñados. 

 

Población objetivo. 

Profesionales de la salud (con énfasis en Lic. en fisioterapia, sicomotricidad, sicología, 

ed. física, enfermería, parteras).  

Han participado de dichos cursos: psicólogos, parteras, nutricionistas, enfermeros, 

prof. ed. Física que trabajen con pacientes con sufrimiento de columna vertebral u 

otras patologías. 

Estudiantes avanzados de dichas carreras. 
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Título que obtiene: 

Certificado en formación básica de Técnica Pilates Orientado a la salud. 

Observación: a los estudiantes avanzados de cualquiera de las Universidades se les 

otorgará un certificado de concurrencia al curso, que podrán revalidarlo por el 

certificado profesional luego de adquirido su título. 

 

Bonificaciones: 

Docentes de la U. Católica 25% (1 cupo). 

Alumnos de la UCU 15% (5 cupos, por estricto orden de inscripción). 

 

Inscripción y Pago: 

Online a través de link de inscripción. 

 

Cupos. 

20 cupos. 

 

Certifica. 

Carrera de Licenciatura en Fisioterapia.  

Facultad de Enfermería y Tecnología de la Salud.  

Universidad Católica del Uruguay. 

 

Modalidad: 

Presencial.  

20 horas cronológicas. 

Días de la semana que se impartirá el curso:  

Sábado de 8.00 a 18.00 hs. 

 

Fecha de inicio: 

03-11-2018. 
10-11-2018. 
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Metodología de enseñanza:  

El curso está constituido por una presentación teórica de conceptos necesarios para la 

experimentación de la técnica y luego se dará paso a la experimentación vivencial de 

las experiencias del movimiento en esta temática. 

Los medios didácticos que se utilizan en cada clase son los siguientes: 

1. Se desarrollarán actividades de aprendizaje teóricas observacionales (desde la 

presentada en imágenes en power point) como aquellas que se presentan en 

materiales escritos. 

2. Se describirán ejercicios específicos y se demostrarán. 

3. Se realizará una evaluación continua formativa, recurso retroalimentador para 

revisar, controlar y corregir lo aprendido durante el proceso. 

 

Equipo Docente: 

Prof. Carlos Schaffner 

 

Coordinación:  

Lic. Julio Rius (Sede Maldonado) 

Lic. Pablo Biempica (Sede Montevideo) 

 

Precio:  

$6.800 por todo el curso. 
 
Más información 
Secretaría de Postgrados y Formación Permanente 
secretariapostgrado@ucu.edu.uy 
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