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INTRODUCCION 

 

La Universidad Complutense de Madrid fue la primera Universidad de España que 

incluyó en su programa de formación de postgrado un curso de especialización en 

Pilates clínico exclusivo para fisioterapeutas. Más de 500 fisioterapeutas se han 

especializado en Pilates clínico en la Universidad Complutense de Madrid desde el año 

2005. 

La Rehabilitación basada en Pilates (RBP) es una técnica fisioterápica que busca 

restablecer la función cuando por causa de una lesión o patología se produce una 

alteración del movimiento. El repertorio de ejercicios de RBP cuenta con más de 150 

ejercicios más variaciones. Los ejercicios se ejecutan en el suelo y en las máquinas de 

Pilates (Cadillac, Reformer, silla y barril). Las máquinas y los implementos (pelota, 

banda elástica, rulo, aro mágico) se utilizan para facilitar o dificultar los ejercicios y 

variaciones. En el curso se enseña a los alumnos a crear programas de rehabilitación 

basados en el razonamiento clínico. En la RBP primero se evalúa la función para 

identificar la disfunciones del movimiento y después se planifican los programas de 

rehabilitación eligiendo los ejercicios y variaciones de su amplio repertorio. La RBP es 

una técnica eficaz para el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas (Gladwell V et 

al.,2006; Lange C et al., 2000; y Schroeder J et al., 2004;). 

En RBP analizamos como se mueve cada región del cuerpo en los diferentes planos y 

ejes durante la función, identificamos que regiones del cuerpo tienen alterado el 

movimiento, lo restablecemos con diferentes técnicas de facilitación, y lo integramos 

dentro de la tarea funcional”. 

Con este curso se obtiene un Diploma de Formación Continua otorgado por la 

Universidad Complutense (113 horas) que certifica para impartir clases tanto en 

población general como en rehabilitación y mejora del rendimiento deportivo. 
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PROGRAMA 

 

Bloque I: Principios de Tratamiento y ejercicios de Prepilates y Pilates suelo (Mat) 

1. El Método Pilates, su origen y evolución. El Método Pilates desde el punto de 

vista de la fisioterapia. 

2. Principios básicos de Pilates aplicados a la rehabilitación. 

3. Evaluación estática. 

4. Prepilates: evaluación del movimiento funcional y FMP. 

5. Ejercicios de Pilates suelo (Mat) e implementos (aro mágico, softball, fitball, 

banda elástica, foam, bosu). 

6. Adaptaciones, objetivos, aplicaciones y contraindicaciones de cada ejercicio. 

7. Prácticas supervisadas de los ejercicios de suelo. 

8. La clase de grupo. Protocolos de Pilates en colchoneta. 

Bloque II: Repertorio de ejercicios en aparatos  

1. Ejercicios en aparatos (Cadillac, Reformer, Silla, Barril). El estudio de Pilates. 

Seguridad de los ejercicios. 

2. Adaptaciones, objetivos, aplicaciones y contraindicaciones. 

3. Prácticas supervisadas de los ejercicios en aparatos. 

Bloque III: La Rehabilitación basada en Pilates 

1. Estudio de casos clínicos y metodologías de tratamiento. 

2. Protocolos de tratamiento para disfunciones músculo-esqueléticas. Abordaje de 

las diferentes afecciones. Embarazo. Escoliosis. 

3. Bases de la prescripción de Pilates como ejercicio terapéutico como herramienta 

del tratamiento de fisioterapia. 
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INFORMACION DEL CURSO 
 

Inicio del curso: Octubre 2019 

Fechas de la formación: 

• 3, 4, 5 Y 6 de octubre de 2019 

• 26 Y 27 de octubre de 2019 

• 9 y 10 de noviembre de 2019 

• 20, 21 y 22 de diciembre de 2019 

Horarios: de 9.00 h  a 14.00 h y  de 15.00 h a 19.00 h 

Lugar: 

• Facultad de Medicina U.C.M. Avda de la Complutense s/n. Ciudad 

Universitaria. Madrid. 

• BodyMind Studio Pilates. Calle Ferraz 15, bajo. Madrid. 

Precio: 1.000 Euros de matrícula   

Plazas: 20 (por orden de matricula) 

Matricula: en el siguiente enlace url podrás acceder directamente: 

https://www.ucm.es/estudios/diploma-rehabilitacionbasadaenpilates2001-

detalles 

Como NO es para expedir el diploma tienes que pinchar en Otras cantidades el precio 

del curso que es 1.000 € 

IMPORTANTE : Después de enviar (en el impreso electrónico),  Por favor, enviad 

copia de la documentación a rmllorca@ucm.es y josejalo@ucm.es  (en formato word o 

escaneado del resguardo) pues al enviar la inscripción se remite al  Rectorado y ellos 

no  nos informan al día de las matrículas, sino muy al final, y queremos poder ir 

contactando con vosotros a medida que estéis ya matriculados (gracias y disculpad las 

molestias por este tramite administrativo)  
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ORGANIZACIÓN Y PROFESORADO 

 

ROSA MARÍA LLORCA PALOMERA (DIRECTORA DEL CURSO) 

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid 4 Julio 1983. Grado de Licenciatura por la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de Madrid 1986. Grado de Doctor con la calificación de 

SOBRESALIENTE CUM LAUDE por unanimidad, por la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid. 1987. 

Además: 

• Especialista en Rehabilitación, Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico 

Universitario San Carlos de Madrid. 2002. 

• European Board of Physical and Rehabilitation Medicine. 2003. 

• Título de Técnico Ortopédico, título oficial del Ministerio de Educación y Ciencia. 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 

• Máster en Reumatología . Universidad Complutense de Madrid 1994. 

• Máster en Acupuntura y Moxibustión, Universidad Complutense de Madrid. 2000 

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA: 

• Profesora Titular de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología,  

adscrita al Departamento de Medicina Física y Rehabilitación. Facultad de 

Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. 1992 hasta la actualidad. 

• Directora del CURSO DE REHABILITACIÓN   BASADA EN PILATES 

durante11 ediciones desde 2006 hasta la actualidad ininterrumpidamente. Los 

últimos años ha habido duplicidad del curso realizándose dos ediciones por 

año.  

• Directora del curso de Experto en Fisioterapia Deportiva como Título Propio,  

desde 2002 hasta 2010. Y  Directora del curso de Especialista en Fisioterapia 

Deportiva, como Título Propio UCM, 5 ediciones; 2010-2011 al 2014-2015. 

• Se encuentra dirigiendo una Tesis Doctoral como codirectora sobre 

Rehabilitación basada en Pilates. 
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JOSÉ JAVIER LÓPEZ MARCOS (CODIRECTOR DEL CURSO) 

Graduado en Fisioterapia en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2001. 

Con titulaciones complementarias como Especialista Universitario en Fisioterapia 

Deportiva en la UCM o en Entrenamiento Personal en la UPM ambas con Mención de 

Excelencia a su finalización. Además Master en Actividad física y salud por la UPO y 

con certificaciones internacionales en prescripción de ejercicio como la NSCA CPT y 

NSCA CSCS. 

Experiencia de más de 15 años como fisioterapeuta, entrenador personal, instructor de 

pilates y de actividades dirigidas. Destacando entre sus trabajos 4 años como 

fisioterapeuta especialista en Artes Escénicas en la clínica “Paso a tres” encargada de 

hacer la atención de fisioterapia de montajes como como “El rey León”, “Bella y Bestia”, 

“My Fair Lady” y “Los Miserables”. Además junto con la Dr. Rosa María Llorca formó 

parte del equipo inicial de la primera unidad de Pilates Terapéutico en un Hospital creada 

en el Hospital de Torrelodones del grupo Hospitales de Madrid. 

Entre lo referente a su experiencia docente Co-director y coordinador del título 

“Especialista Universitario en Fisioterapia Deportiva” desde 2008 a 2017, en 2012, 2017 

y 2018 Coordinador en el diploma de Formación Continua “Rehabilitación de Partes 

Blandas” y desde 2017 a la actualidad Director y profesor del curso “Prescripción 

Efectiva de ejercicio terapéutico” que lleva más de 15 ediciones en diferente Colegios 

Profesionales y Facultades de Fisioterapia Españolas. Además, profesor seleccionado 

por el Consejo General de Fisioterapeutas de España para el programa nacional de 

Actualización de ejercicio terapéutico desarrollado en el último año. 
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ALICIA SÁNCHEZ VALLEJO 

Graduada en Fisioterapia por la Escuela de Fisioterapia y Enfermería de Toledo en 

2004, se especializa en al ámbito de fisioterapia neurológica.  

En Madrid, comienza a trabajar en el estudio de Lara Fermín en 2005, pionera en 

formación de Pilates en Madrid y alumna directa de Romana Kryzanovska. 

 En 2006 completa su formación en Pilates máquina y suelo, con Eva Pasalodos, se 

incorpora a su estudio, y más adelante comienza a formar parte de su Escuela de 

Formación. 

Desde entonces no ha dejado de evolucionar como Fisioterapeuta y monitora de Pilates, 

realizando cursos de especialización en ambos campos. En Pilates se ha especializado 

en embarazo, tercera edad y aparatos creativos de la mano de Guideon Avrahami y 

Elena Domínguez Bartley. 

Está Diplomada en Nutrición y Fisioterapia Estética en 2007 por el doctor Pedro 

Lapuente.  

Especializada en  Cadenas musculares en 2007 por René Doubagne y es Master-expert 

en Gimnasia Abdominal Hipopresiva y Máster expert en Preparación al parto y Periparto 

por Marzel Caufriez desde 2013. También ha terminado el  Máster en PNI clínica desde 

2016 con el Doctor Leo Puimbroom.  

Actualmente dirige la  Escuela de Formación de Pilates de BodyMind Studio, donde el 

enfoque ha cambiado hacia la Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad y 

tratamientos de las Patologías de carácter crónico y rehabilitación de lesiones 

musculoesqueléticas. 
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LARA BARREIRO HERRANZ 

Graduada en Fisioterapia por la Universidad Complutense de Madrid 2013 y con  

Postgrado en Fisioterapia Deportiva por la misma universidad, se forma posteriormente 

para ser monitora en Pilates mat, implementos, máquinas y embarazadas en la 

Federación Madrileña de Gimnasia 2013. 

Después de trabajar en distintos centros evolucionando tanto en la práctica clínica como 

fisioterapeuta, así como en el Método Pilates, decide completar su formación con el 

curso de masaje deportivo en la Escuela Kabat 2014, Punción Seca en el Síndrome del 

dolor Miofascial por la AEFI 2014, Master-experto en Gimnasia Abdominal Hipopresiva 

por el Método Marcel Caufriez 2014 y Método Bmom para el entrenamiento de 

embarazadas durante el embarazo y postparto 2015. 

Acabó sus estudios de Master en Osteopatía del aparato locomotor por la Escuela de 

Osteopatía de Madrid 2016 y colabora en la Escuela de Formación de Bodymind Studio 

Pilates SL. 
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