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Impartido por

Fisioterapeutas y                                                  
    estudiantes de fisioterapia

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. Instructor de Pilates 

por más de 9 años

Rafael Humanes Balmont



Objetivos

El propósito de este curso es 
que el fisioterapeuta pueda tener 
herramientas para realizar un 
tratamiento o impartir clases 
como instructor de Pilates con 
diferentes tipos de patologías, 
poblaciones especiales o sanas 
a través del método pilates. 

Dar conocimientos para aplicar 
el método Pilates a pacientes 
que requieran tanto un 
tratamiento preventivo como de 
recuperación de lesiones con el 
fin de conseguir una mejor 
resolución del proceso.

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

Los cursos 
cuentan con la 



Programa
El método Pilates dentro de la sanidad y la rehabilitación 
aporta muchísimas evidencias científicas. Todas ellas se 

aplican con fines terapéuticos. Pilates es uno de los métodos 
más eficaz para la prevención, el tratamiento y la rehabilitación 

de lesiones y problemas del aparato locomotor, y de 
numerosas patologías a través del ejercicio terapéutico.

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, protocolos de actuación y tratamientos 

terapéuticos. 

MÓDULO I (FORMACIÓN EN LÍNEA) 

BLOQUE I: ESTUDIOS Y CONCLUSIONES SOBRE EL MÉTODO 
PILATES

BLOQUE II: Fundamentos del método Pilates

MÓDULO II (FORMACIÓN PRESENCIAL)

BLOQUE III: EJERCICIOS APLICADOS A LA FISIOTERAPIA (I) 
BLOQUE IV: EJERCICIOS APLICADOS A LA FISIOTERAPIA (II) 
BLOQUE V: EJERCICIOS APLICADOS A LA FISIOTERAPIA (III) 



Pre Inscripción
    y Matrícula

La preinscripción se deberá realizar 
a través de la pagina web    
www.forafis.com

Deberá rellenar el 
formulario de inscripción y 
realizar el primer pago para 
confirmar tu inscripción

Te escribiremos por medio 
de correo electronico para 
culminar tu inscripción

Mas Información www.forafis.com
cursos@forafis.com

+57 316 559 2036    +34 636 557 597


