
   
 

   
 

 

 

FORMACIÓN EN PILATES Y ELEMENTOS DE CONCIENCIA CORPORAL 

 

DOCENTES: Débora Arce – Gerardo Cámera 

DURACIÓN:  30 encuentros 

HORARIO: viernes de 15 a 19 hs 

METODOLOGÍA: Dadas las circunstancias de distanciamiento social en el país, las clases se dictarán 

por medio de la plataforma Zoom y adecuadas a esta virtualidad. 

Las estrategias metodológicas que se utilizarán consistirán en: 

● La exposición de los contenidos por parte del docente. 

● Ejercitaciones individuales y grupales. 

● Intercambio de experiencias. 

Para facilitar la transferencia del conocimiento a la tarea cotidiana, las herramientas y habilidades 

abordadas serán practicadas en actividades que repliquen los desafíos cotidianos de los participantes. 

Se les aconsejará a los participantes que lleven consigo el Material de Enseñanza a todas las clases 

como material de apoyo. 

Las actividades que realizarán los participantes serán de tres tipos: introductorias, de desarrollo e 

integradoras finales. 

 

OBJETIVOS:  

• Conocer conceptos de anatomía y fisiología humana para el movimiento con un enfoque 

sistémico integrado 

• Conocer los elementos técnicos específicos para la práctica de las técnicas somáticas 

focalizando en la autoconciencia corporal a través del Método Pilates. 

• Experimentar y conocer los fundamentos de las técnicas presentadas. 

• Conocer secuencias de ejercicios, progresiones y adaptaciones para la toma de conciencia 

corporal. 

•  Identificar aquellos problemas generales del aparato locomotor que requieren un abordaje 

diferente. 

•  Reconocer las lesiones que provoca el propio Método Pilates cuando se practica de forma 

inadecuada. 

•  Adaptar la práctica de las técnicas abordadas en grupos especiales: embarazo, post-parto, 

post-quirúrgicos, rehabilitación. 

 



   
 

   
 

 

TEMARIO: 

 

MÓDULO I: Conceptos Biológicos Básicos 

Conceptos biológicos básicos. Niveles de organización biológica. Elementos de anatomía y fisiología 

humana para el movimiento. Biomecánica y movilidad. Flexibilidad. Respiración. Nuestra anatomía y 

fisiología abordada desde la Biología de Sistemas. Bases neurobiológicas para la comprensión del 

autoconocimiento corporal. Conceptos fisiológicos y de las neurociencias para el autoconocimiento 

corporal. 

MÓDULO II: Técnicas somáticas. 

Técnicas somáticas: el soma y su abordaje para la toma de conciencia corporal. Aprender a aprender. 

Habilidades blandas para el autoconocimiento corporal. Técnicas: Alexander, Feldenkrais, Hatha Yoga. 

Técnicas de sensopercepción. 

MÓDULO III: Método Pilates 

Método Pilates: Orígenes. Concepción. Principios del método. Evolución histórica. Conceptos actuales. 

Método Pilates abordado como una técnica somática. Relación del Método Pilates con otras disciplinas. 

MÓDULO IV: Enseñanza 

Métodos para la observación de un sistema biológico. Cada individuo es un sistema biológico. Su 

relación con el medio interno y externo para la autoconciencia corporal. 

Comunicación. Aprendiendo a escuchar y observar. La empatía. Habilidades blandas. 

El rol del docente-facilitador. ¿Cómo observar y evaluar al alumno? Los tiempos: del docente y del 

alumno. Práctica personalizada versus práctica grupal. 

MÓDULO V: Espacio de la práctica del Método Pilates 

Elementos. Mat y pilates de máquinas (reformer, trapecio, cadillac, silla, torre). Sistema de ejercicios: 

adaptaciones del docente. Progresiones. Fusión de técnicas de conciencia corporal para la adaptación 

de los ejercicios del Método Pilates. Respiración consciente. Respiración consciente durante el reposo 

y el movimiento. Pilates para grupos especiales: terapéutico, post - quirúrgico, para embarazo y post 

parto, para bailarines y la expresión corporal. 

MÓDULO VI: Prevención de lesiones. 

Los principios del Método Pilates para la rehabilitación. Accidentes relacionados con las máquinas. 

Accidentes debidos a los ejercicios. Problemas médicos relevantes: hipertensión, trastornos 

hormonales, gerontes, pacientes post-covid. 

MÓDULO VII: Prácticas de Integración 

Integración de elementos y máquinas a la biología del movimiento humano. Ejercicios de fusión de 

técnicas somáticas en el cadillac/torre. Ejercicios sin máquinas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Balanced Body “The Balanced Body Trapeze Table (Cadillac)” www.pilates.com | info@pilates.com 



   
 

   
 

- Bosco Calvo J (2001) Apuntes para una Anatomía aplicada a la danza” 3° Ed. ESM 

- Calais Germain B (2007) “El periné femenino y el parto. Anatomía para el movimiento”. 5° Ed. La liebre 

de Marzo. 

- Calais Germain B (2007) “La respiración. Anatomía para el movimiento Tomo IV”. Ed. La liebre de 

Marzo 

- Calais Germain B (2018) “Anatomía para el yoga. Músculos y yoga”. Ed. La liebre de Marzo 

- Feldenkrais M (1972) “Autoconciencia por el movimiento. Ejercicios fáciles para mejorar tu postura, 

visión, imaginación y desarrollo” Ed Paidós Vida y Salud. 

- Franklin E (2014) “Danza Acondicionamiento físico” 1° Ed. Paidotribo 

Gurquel A (2009) “Tratado de danza clásica basada en la metodología de la elongación” 1° Ed Balletin 

Dance 

- Gurquel A (2011) “Elongación x Elongación” 5° Ed. Balletin Dance. 

- Hanna T (1994) “Conciencia corporal somática”. Ed. YUG. 

- Kesselman S (2005) “El pensamiento corporal. De la inteligencia emocional a la inteligencia sensorial”. 

1° Ed. Lumen 

- Klee A & Wiemann K (2010) “Movilidad y flexibilidad. Método práctico de estiramientos” 1° Ed. 

Paidotribo 

- Massó Ortigosa N (2012) “El cuerpo en la danza. Postura, movimiento y patología” 1° Ed. Paidotribo 

- Mosca U (2007) “Stretching. Manual profesional. Técnicas de estiramiento muscular para aplicaciones 

clínicas y deportivas”. Ed. Océano Ámbar. 

- Paterson J (2009) “Teaching Pilates for postural faults, illness & injuries. A practical guide” Ed. Elsevier. 

- Perrone HC (2010) “Eutonía, arte y pensamiento. Nuevos paradigmas”. 1° Ed. Lumen 

- Sampayo S (2008) “Estiramientos y conciencia corporal para el movimiento” Ed. EDAF 

Actualización bibliográfica permanente en Revistas de divulgación científica: 

- Fisioterapia ISSN: 0211-5638. https://www.elsevier.es/es-revista-fisioterapia 

- Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte /International Journal 

of Medicine and Science of Physical Activity and Sport. ISSN: 1577-0354. Universidad Autónoma de 

Madrid 

- Fernández-Rodríguez R et al (2021) Pilates improves physical performance and decreases risk of falls 

in older adults: a systematic review and meta-analysis, Physiotherapy, Volume 112, Pages 163-177, ISSN 

0031-9406, https://doi.org/10.1016/j.physio.2021.05.008. 

 

EVALUACIÓN FINAL: 

La evaluación final será formal – obligatoria - escrita- video. 

 



   
 

   
 

REQUISITOS:  

Mayor de 18 años y poseer título Secundario. 

 

COSTO:  

El costo es de $ 16.000, - (se puede abonar en 5 cuotas de $3200.-) 

 

Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, únicamente son de ampliación de 

conocimiento para el público en general (Resolución de CS 857/95). Además, se deja expresamente 

establecido que la Facultad Regional San Nicolás no se hace responsable sobre las actividades 

desarrolladas por las personas capacitadas en cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos 

impartidos. 

 

 


