
Porque aprender de los mejores, importa



®?

La participación en cualquiera de los programas formativos de STOTT PILATES® 
no valida profesionalmente las aptitudes necesarias para ser un buen instructor

Somos conscientes de que hay alumnos que acuden a la formación, que luego no 
practican el contenido y pierden la esencia de trabajo que queremos transmitir en 
los cursos.

Por ello, además de recomendar comenzar a practicar desde el primer momento 
el material revisado en la formación, animamos a nuestros estudiantes  a diferen-
ciarse a nivel profesional presentándose al 

®. De esta forma, el profesional garantiza que no solo ha participado en 
la formación, si no que conoce el material y sabe aplicarlo de forma correcta. 

® es válida en más de 50 países gracias al trabajo 
® en 

fuera de México o si buscas acreditar tus conocimientos de manera internacional. 



®?

®.

un tiempo tras la formación con el objetivo de revisar los contenidos, practicar y 
sintetizar la información antes del examen. 

Instructor Trainer (IT)
-

revisión o estudio como preparación. Para nosotros lo más importantes es que 



®?

son indispensables 
escrito y práctico podrán ser realizados como máximo en un espacio de siete días 

suspender el examen, puede ser una de las partes o ambas. 
Contarás con 6 meses para poder realizar el examen de nuevo, con el objetivo de 
aprovechar que cuentas con la información reciente y tan sólo debes mejorar en 

examen en este plazo habrá que realizar de nuevo ambas partes del examen o 

siempre por correo elec-
trónico



® debería elegir?
® debes tener en 

cuenta una serie de puntos importantes. 

®

-
damos evaluar tu capacidad de programar ambos equipos de forma conjunta. 

No estás obligado a pagar por dos o más exámenes si estás pensando en realizar 

una tarifa distinta de tasa de examen.

-
les).

Se enviará un resumen de las notas del examen, nunca copias de tu propio 
examen.



$255.00 USD + IVA

$285.00 USD + IVA

$375.00 USD + IVA

 

® debería elegir?
® debes tener en cuenta una 

serie de puntos importantes. 

Podrás realizar la reservación de tu examen en el momento de la matriculación de cualquiera de 
-

Matwork o Reformer; o Matwork & Reformer; o Matwork & Reformer, CCB



Matwork o Reformer

Matwork & Reformer

entrenamiento de muchos de los ejercicios, la mejor preparación del examen es practicar 
la enseñanza de todos los ejercicios a tanta gente como sea posible (amigos, familiares, 
compañeros). De esta forma irás aprendiendo a adaptar los ejercicios a diferentes tipos 
posturales, mejorarás las habilidades de enseñanza y estarás cada vez más cómodo 



Habrá que analizar al sujeto en ambos lados, por delante y por detrás. Se deberá usar 
-

guntará por los objetivos del trabajo en función de lo que hayas encontrado. Habrá que 
-

ciones. 

Deberás guiar al cliente sobre los principios básicos en la secuencia adecuada. Será pun-
tuable usar imágenes claras y combinar teoría y práctica para mejorar la consciente pos-
tural. Deberás explicar por qué cada principio es importante nombrando los siguientes 



Examen Matwork & Reformer & CCB

función de los objetivos explicados al inicio. Habrá que realizar unos ejercicios mínimos 



-
carlos a cada individuo.

 -
vación,

3 -
cadas a la ejecución del ejercicio y a la ayuda del cliente en la transición de los mismos. 

4 -
das a la ejecución del ejercicio y a la ayuda del cliente en la transición de los mismos. 

 

6 Progresión de los ejercicios y lógica de los ejercicios escogidos.

7 

8 
comprometer los cinco principios básicos, y enseñar permitiendo un movimiento y respi-
ración adecuado). 



 

3
ejecución de determinados ejercicios o movimientos. 

4 Movimientos para realizar determinados ejercicios y su descripción anatómica adecua-
da.

 

6 

7 

8 Programas para restaurar el alineamiento ideal.

9 Preparación y utilización del equipamiento, posición de inicio, patrón de movimiento 
adecuado y objetivos en cada uno de los ejercicios. 

 



Oficinas:


