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¿De qué se trata?

Esta titulación acreditada por el gobierno australiano, acredita 

a los estudiantes para trabajar con clientes con limitaciones 

de riesgo bajo y medio, en clases de estudio individuales y de 

grupo. El curso está diseñado para la enseñanza de la teoría y 

bases históricas del método Pilates, así como para preparar a los 

estudiantes para trabajar de manera segura con profesionalidad y 

confianza. 

El objetivo es que los estudiantes alcancen el mayor nivel 

de competencia en la enseñanza del Método Pilates tanto 

en la interpretación tradicional como en la contemporánea. 

Comprendiendo la metodología necesaria para realizar las 

modificaciones adecuadas con el cliente dentro de la amplia 

variedad de distintas condiciones, patologías y necesidades 

específicas.

¿Por qué un Diploma?

Un Diploma es necesario para aquellas personas que quieren 

desarrollar su labor en un ambiente profesional, ya que 

muestra que has alcanzado unos niveles de conocimiento y 

competencias acreditado por una organización independiente.

El Diploma significa que serás aceptado por una organización 

profesional otorgando la confianza de que tienes las bases 

adecuadas para tu carrera como educador del movimiento.

Un Diploma es una cualificación acreditada a nivel nacional y se 

puede considerar como paso previo para aquellos estudiantes 

que quieran completar las cualificaciones de un diploma 

avanzado y la posibilidad de cursar estudios universitarios.

Los Diplomas son reconocidos dentro de los requerimientos del 

Departamento de Educación y el Departamento de Inmigración. 

Los estudiantes deben verificar con los distintos departamentos 

los procesos necesarios para su cumplimiento. Este Diploma 

podría tenerse en cuenta a efectos de visado para estudiantes 

internacionales.
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¿Por qué Body Organics?

Nos centramos en un grupo limitado de estudiantes por 

curso, de manera que cada estudiante obtenga sesiones 

prácticas supervisadas para facilitarles desarrollar la confianza 

y el conocimiento necesario relacionado con cómo enseñar 

y trabajar con el cliente. Nuestro abordaje multidisciplinar 

pone en contacto a los estudiantes con una amplia variedad 

de profesionales (fisioterapeutas, graduados en Ciencias del 

ejercicio, osteópatas, podólogos, terapeutas ocupacionales) para 

potenciar su aprendizaje y comprensión.

Nuestros estudiantes podrán tener acceso a material escrito, 

podcast y vídeos para facilitar la comprensión sobre anatomía 

y patologías más comunes en la práctica del Pilates. Aunque el 

curso es predominantemente en inglés contamos con materiales 

de apoyo en español y profesores que te asistirán también en 

tu propio idioma. Nuestros estudiantes tienen la opción de 

realizar horas de observación y prácticas tutorizadas en nuestros 

estudios sin ningún coste adicional.

Nuestra Directora educativa ha venido desarrollando su 

carrera en el mundo del Pilates desde el año 1993 y su amplia 

experiencia en el Método Pilates como disciplina cuerpo-mente 

ha proporcionado a nuestra formación de un estilo propio con 

profundidad y detalle. Nuestra práctica multidisciplinar facilita a 

los estudiantes una amplia fuente de conocimiento.

Nos centramos en facilitar que los estudiantes integren los 

principios de movimiento del Método Pilates para que puedan 

emprender el viaje hacia la fortaleza que sus alumnos pretenden 

alcanzar. A través de nuestros años de experiencia de trabajo, 

nos aseguramos de que nuestros graduados puedan enseñar 

de manera apropiada el Método Pilates a sus alumnos. Nuestros 

estudaintes se benefician de considerables descuentos en las 

clases supervisadas de estudio que realicen a lo largo del curso 

para permitirles entender las distintas etapas y la progresión en 

los ejercicios, a través de los principios.

Queremos que domines con claridad los aspectos básicos 

y entiendas los conceptos que confeccionan los complejos 

patrones de movimiento del repertorio tradicional de Pilates, 

dándote los fundamentos para mostrar el movimiento y cambiar 

los patrones de tus clientes a la vez que comprendes por qué y 

cuándo hacerlo.
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¿Y si no vives en Brisbane?

Para aquellos estudiantes que residen fuera de Brisbane, contamos 

con un curso estructurado en bloques intensivos de manera que el 

alumno sólo tenga que desplazarse en contadas ocasiones para recibir 

el contenido del curso y las tutorías adicionales.

Se ofrecerán podcast y webinars para facilitar el aprendizaje a distancia 

disponiendo también del material en español..

¿Cómo se estructura?

Unidades de competencia 

10567NAT DIPLOMA OF PILATES MOVEMENT THERAPY (Dip PMT)

APMAEXS501A Aplicar el conocimiento de las Ciencias del Ejercicio, 

planificar y programar a través del Pilates y el Movimiento 

terapéutico

APMAMUS502A Planificación y asistencia a través del Pilates y el 

Movimiento terapéutico para clientes con limitaciones a 

nivel musculoesquelético

APMAFLR503A Diseño y desarrollo de sesiones de Método Pilates y 

Movimiento terapéutico (trabajo de suelo)

APMAEQU504A Diseño y desarrollo de sesiones de Método Pilates y 

Movimiento terapéutico (trabajo en máquinas).

APMAPOS505A Estudio y valoración postural con clientes de bajo riesgo 

para el desarrollo del Método Pilates y Movimiento 

terapéutico

HLTOHS300A Contribuir y promover el desarrollo de ergonomía y 

hábitos saludables en el trabajo

HLTPOP402B Evaluar la puesta en práctica y el efecto de nuevos 

hábitos y comportamientos

HLTAP401A Constatar el estado de salud y condición física

HLTCOM406B Derivar a otros profesionales de la salud cuando sea 

conveniente

HLTCOM404B Comunicación efectiva con clientes

TAADEL401B Planificar y organizar el trabajo asistido en grupos

HLTAP501A Analizar aspectos relacionados con la salud del cliente

HLTCOM502B Desarrollo de competencias profesionales
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Students will be required to attend 

Module Topic Date

1 Introducción a la anatomía y fisiología del ejercicio — 4 horas 19–21 Junio 2015

Introducción al Pilates mat y principios del pre-pilates — 4 horas 

Historia y principios del Método Pilates pilates — 4 horas

El ‘core’, concepto y valoración — 4 horas

Introducción al Pilates con máquinas — 4 horas

2 Anatomía del pie 17–20 Julio

Aplicación del repertorio ejercicios de mat y máquinas adaptado a 

las distintas tipologías y lesiones

Anatomía de la rodilla 

Aplicación del repertorio de ejercicios de mat y máquinas adaptado 

a las distintas tipologías y lesiones de la rodilla y el pie

Valoración de la rodilla y el pie 

3 Anatomía del psoas y el sacro 21–23 Agosto 

Anatomía de la pelvis y el fémur 

Valoración de la marcha 

Aplicación del repertorio ejercicios de mat y máquinas adaptado a 

las distintas tipologías y lesiones de pelvis, fémur y sacro

4 Anatomía del hombro 25–26 Septiembre

Anatomía de la mano

Anatomía del cuello y la mandíbula

Aplicación del repertorio de ejercicios de mat y máquinas adaptado 

a las distintas tipologías y lesiones de mandíbula, hombro, codo y 

mano

5 Anatomía de la columna 23–25 Octubre

Anatomy de el gesto respiratorio

Aplicación del repertorio de ejercicios de mat y máquinas enfocado 

a la respiración y patologías de columna

6 Correcciones precisas and programación 20–22 Noviembre

Valoraciones posturales 

Evaluación del cliente 

Salud ocupacional y seguridad 

Embarazo y postparto 

7 Introducción a la fisiología y medicación 26–28 Febrero 2016

Working with cancer and autoimmune conditions 

8 Enseñanza práctica y evaluación 25–27 Marzo 2016
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Los estudiantes tendrán que asistir a:

// 40 horas de sesiones clínicas supervisadas durante el curso 

y durante el desarrollo de las prácticas supervisadas. 4 horas, 

una vez al mes desde octubre de 2015

// 30 horas de observación (mínimo 4 profesores y no más de 

4 horas en cada estudio)

// 200 horas de prácticas supervisadas (pueden realizarse en 

cualquier estudio de Pilates con máquinas, completando un 

mínimo de 50% de las horas con un instructor certificado 

por la APMA nivel 2, 3, 4)

// Realizar 50 horas de sesiones de Pilates aplicando un 

descuento del 60% sobre el precio habitual. El coste de estas 

sesiones no está incluido en el precio del curso.

Tarifas del curso 

La política de la APMA Education and Training establece que el 

precio del curso incluirá lo que a continuación se especifica sin 

que los candidatos tengan que pagar ningún coste adicional:

// Todas las tutorías

// Apoyo y supervisión

// Documentación específica (incluida en el manual del 

estudiante)

// Uso de las clases y los instalaciones.

Cuando se requieran recursos adicionales que estén 

relacionados con el programa de estudios (materiales de 

referencia, estudios de investigación, ordenador propio, por 

ejemplo) Se avisará específicamente al estudiante.

Tarifas del curso:

// 10567NAT Diploma of Pilates Movement Therapy — $8200.

// Gastos administrativos — $300
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Cuadro de tarifas – Diploma 10567NAT

Cuota de inscripción (no reembolsable) $300 Se abonará al inscribirse

Primer pago (depósito) $1000

Segundo pago $1500 Se abonará al comienzo del curso

Tercer pago $1500 Se abonará 60 días después del último 

pagot

Cuarto pago $1500 Se abonará 60 días después del último pago

Quinto pago $1500 Se abonará 60 días después del último pago

Pago final $1200 Se abonará 60 días después del último pago

Unidades de competencia $ 600 Se abonará a 30 para el comienzo de la 

unidad

Tarifa de repetición de evaluación $150 por evaluación 

Reconocimiento de formación previa $600 por unidad

// Las sesiones de Pilates se ofrecerán al estudiante con 

descuento.

// Las primeras 50 clases de suelo y estudio serán a $20 por 

hora. Lo que supone un considerable descuento y los 

estudiantes acudirán a estas clases con la condición de que 

no sean en las horas principales que hayan sido requeridas 

por los clientes que pagan la tarifa ordinaria (por ejemplo 

6–8 de la mañana y 6–8 de la tarde entre semana o los 

sábados de 7–9 de la mañana).

// Las siguientes 50 clases de estudio serán a $30 por hora. Lo 

que supone un considerable descuento y los estudiantes 

acudirán a estas clases con la condición de que no sean 

en las horas principales que hayan sido requeridas por los 

clientes que pagan la tarifa ordinaria (por ejemplo 6–8 de 

la mañana y 6–8 de la tarde entre semana o los sábados de 

7–9 de la mañana).

// No hay coste para las horas de observación o de práctica 

supervisada, que podrán realizarse en cualquiera de nuestros 

3 estudios.

// La tarifa del curso se pagará directamente a la APMA RTO y 

los detalles se adjuntarán al formulario de inscripción.
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Educación Body Organics 

Body Organics respalda la formación continua 

y el desarrollo profesional de profesores y 

profesionales de nuestra industria. Proveemos 

y desarrollamos un a gran cantidad de cursos 

y seminarios, desde formaciones completas 

en Pilates y Gyrotonic hasta talleres de fin de 

semana para profesionales de la salud.

www.bodyorganics.com.au/education

¿Quiénes somos Body Organics?

Body Organics se funda en 2002 y ha 

evolucionado hasta convertirse en uno de los 

mejores centros multidisciplinares en el cuidado 

de la salud de Brisbane. Bajo el nombre de 

Body Organics guiamos a un amplio equipo de 

expertos profesionales altamente cualificados. 

Desde profesores de Pilates, fisioterapeutas, 

osteópatas, podólogos a dietistas, nutricionistas 

y especialistas en pediatría.

www.bodyorganics.com.au
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