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Introducción 
 

Evolution Academy es una escuela que trata acerca de la práctica profesional de Pilates, con más de 12 años 

de ardua labor y pasión por este método. Evolution Academy incluye el repertorio de Pilates clásico como se 

muestra en el libro "Regreso a la vida", pero ha integrado los principios modernos de la ciencia del ejercicio y 

la rehabilitación de la columna vertebral. Ha sido estructurado y diseñado para facilitar el proceso de 

aprendizaje a los posibles entrenadores de Pilates para entender cómo y por qué estos ejercicios realmente 

funcionan para clientes saludables, y aquellos que están  en necesidad de modificaciones que obedecen a 

prescripciones de ejercicio diferentes y sus recomendaciones. Además, Evolution Academy presenta a los 

estudiantes otros aspectos de la profesión, desde políticas de negocios, servicio al cliente de clase mundial, 

ventas, ascenso profesional, cooperación en equipo, cualidades de liderazgo y medidas de cuidado personal 

para elevar los niveles de energía. 

 

Este programa incluye monitoreo, cursos intensivos, horas de conferencia, horas de auto-práctica, 

observación, enseñanza de estudiante a estudiante, conferencia y observación adicional, y horas de 

supervisión personalizada de  enseñanza del estudiante. El principal factor  de diferenciación es que, una 

cosa es entender  un ejercicio desde el movimiento y la anatomía, y otra muy distinta enseñárselo a un cliente 

de una manera que se entienda e interiorice en el cuerpo. Con Evolution Academy, el estudiante no solamente 

aprenderá, sino que también enseñará, entenderá y adaptará el programa a toda clase de clientes mediante 

una serie de herramientas que le darán seguridad. Nos emociona saber que estas interesado en convertirte 

en instructor de Pilates profesional. Recibimos estudiantes de cualquier edad, condición física y formación 

educacional. Ofrecemos una formación flexible de entrenamiento para encontrar el ritmo y las metas del 

individuo. Muchos de nuestros estudiantes provienen del Fitness, Danza o Aerobics, mientras que otros están 

en la transición de estar sentado en una oficina. 

 

Muchos de nuestros más exitosos entrenadores tienen limitaciones físicas, o están recuperándose de una 

lesión. No importa cuál camino le ha traído a Evolution Academy, nosotros respaldaremos su crecimiento 

personal y profesional. El programa de formación de Evolution Pilates es conocido por su estilo de 

tutoría/aprendizaje con el que se enseña a los estudiantes. Cada estudiante recibe una completa atención del 

director y el personal de la escuela, así como los entrenadores del estudio. Sugerencias, dirección y asesoría 

son  elementos clave que hacen a este programa único. El siguiente catálogo está diseñado  para ofrecerle 

una adecuada introducción al entrenamiento de instructor de Evolution Pilates. Encontrará información acerca 

de lo que puedes esperar de tu entrenamiento, trámites y políticas administrativas importantes. 
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Misión  
 

Nuestro compromiso es la salud, sanar al mundo ayudando a la gente a sanarse a sí misma con Pilates. 

Formar instructores de Pilates, intuitivos, apasionados y comprometidos con el método de Pilates, usando 

nuestra filosofía de mente + cuerpo + energía. 

 

Metas 
 

 Proveer una educación de Pilates integral. 

 Ser un centro internacional de excelencia en Pilates clásico basado en el libro “Regreso a la vida” de 

Joseph Pilates y Pilates Contemporáneo 

 Favorecer un proceso de aprendizaje transformacional del método de Evolution Pilates: 

cuerpo+mente+energía. 

 Alentar un incesante camino educacional de por vida. 

 Mantener la más alta calidad de educación, en todos los estándares, dentro de la comunidad Pilates. 

 Ofrecer nuestro programa a las Escuelas y Estudios de Pilates, nacionales e internacionales, en el 

2020, a través de nuestro brazo educativo: Evolution Academy. 

 Obtener la aprobación de PSAP para la escuela ubicada en otros países para fines de 2020. 

 Tener un grupo de docentes que provengan de nuestro programa de formación de Pilates. 

 Graduar, al menos, tres profesores de instructores hacia el final del 2020. 

 Preparar a nuestros egresados para presentar el examen de instructor certificado de la PMA (Pilates 

Method Alliance). 

 Para preparar a nuestros graduados para rendir el examen de National Pilates Certification Program 

(PMA). 
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Biografía de los Profesores 
 

Inara González 

 

Es la Directora de la Academia y es una maestra de Pilates certificada a nivel nacional (NCPT); practica el 

método Pilates desde 2003. Siempre le ha gustado el movimiento. No había considerado, aún, practicar 

Pilates hasta que su fisioterapeuta le sugiriera que pudiese ayudar a la rehabilitación de los metatarsos. Ella 

se fracturó los metatarsos tratando de lograr poses invertidas en tela (Acrobacias Aéreas). Después de un 

mes, ella comenzó a practicar Pilates  tres veces a la semana. Luego de eso, en  tres semanas más ella volvió 

a su  entrenamiento habitual  de acrobacias en  tela. Pudo subirse  8 metros a lo  largo de la  tela, y lo más 

sorprendente es que pudo hacer  poses invertidas. En Pilates, Inara encontró un entrenamiento que no solo 

alivia el dolor, sino  que mejora su calidad de vida. Desde su  primera clase ella ha estado interesada con todo 

lo que tiene que ver con Pilates. Especializada en deportes de alto rendimiento en la Universidad de Avepane, 

graduada con honores. Inara primero aprendió el método mente y cuerpo de Pilates en el año 2006. Ella 

adquirió experiencia aplicando el método a diferentes personas, incluyendo atletas profesionales que sufrían 

de diferentes dolencias como, dolor crónico de columna, rodillas lesionadas, escoliosis, y otros tipos de 

padecimiento. Inara descubrió su pasión por la rehabilitación y el análisis de la postura a través de ejercicios 

correctivos. En sus 15 años de experiencia con Pilates, ella ha asistido a innumerables seminarios, talleres y 

cursos. Ella es instructora de Water Pilates certificada por Aquapilates, Brasil 2013, y TRX por Fitness 

Anywhere. Tiene una formación profesional en Acrobacia Aérea. Su amplia variedad de experiencia y 

perspectivas, nos permite ofrecer cursos apropiados para Estudios, Fitness y ambientes de rehabilitación. Ella 

también es arquitecto y músico. Inara se unió al equipo de profesores de entrenadores en el año 2016.  

 

Karol Tamayo 

 

Bailarina profesional durante más de 10 años, comenzó sus estudios en el Método Pilates en 2005 con la 

ayuda de escuelas como Stott Pilates (Canadá) y BMC Pilates (Londres). Aprendió de presentadores 

internacionales como P. J. Clair, Elena Bartley, Elizabeth Larkman, Boris Bazzani, Rael Isakowitz, Allan 

Herdman, James Dasilva. Extendió sus estudios de Pilates Classic en la escuela Inside & Out. Instructor en 

Fascial Fitness (Alemania). 

 

Yurmalia Padrón  

 

Administradora, con 7 años de experiencia en el mundo de pilates, ha incursionado en otras disciplinas como 

el streching, kettllebells, y suspensión considerando que son parte importante como complemento del pilates.  

El primer acercamiento que tuvo con el método pilates fue por recomendación del fisioterapeuta para 

fortalecer los músculos del abdomen, luego de unas semanas de haber comenzado a asistir a un centro de 

pilates empezó notar los cambios en su cuerpo y su espalda mejoro mucho. Entonces decidió acercarse mas 

al método, a conocerlo y a instruirse, todo esto lo hacia para aplicarlo en ella. Sin embargo, los instructores 

que le habían enseñado ese camino, la animaron a dar clases de pilates y se atrevió. Su mayor satisfacción 

fue la retribución de las personas al ellos también experimentar los cambios en su cuerpo porque cada 

persona es única. Realmente le apasiona enseñar y ayudar a otros a conocer y mejorar su cuerpo.  
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Historia de Evolution Academy 
 

Somos una organización multinacional que provee servicios para asegurar una mejor calidad de vida, física, 

mental y espiritualmente. Ofrecemos técnicas innovadoras y comprobadas para vivir en un pleno estado de 

bienestar. 

 

Nuestra energía nos hace expertos, comprometidos en una tendencia de ejercicio físico que incentiva, apoya, 

sigue y monitorea a nuestros clientes. Todo,  junto a la excelencia de nuestros entrenadores, asociados y 

franquiciados. 

 

Alicia García es una empresaria, ingeniero en computación y naturópata, trabajando en salud, Fitness, y áreas 

de belleza desde el año 2006. Ella ha sido la creadora de las marcas y franquicias de Evolution Pilates, 

Evolution Energy y Evolution Academy. Ya son 10 sus años de experiencia en sistemas y consultoría en 

tecnología. 

 

Alicia García nació en Venezuela y ha vivido en Perú, Puerto Rico, Colombia, México y Canadá. Como 

sobreviviente de un Cáncer grado III, empezó su viaje de transformación personal, como resultado de esta 

enfermedad. Ella dejó el mundo corporativo para crear Evolution Pilates, y marcar la diferencia en la vida de 

muchas personas. 

 

Nuestro propósito es ofrecer un alto nivel de educación en Pilates. Para lograr esto, invertimos una gran 

cantidad de tiempo en perfeccionar nuestro entrenamiento para convertirle en un instructor a nivel mundial. 

Más de 600 instructores son entrenados en Colombia, Costa Rica, España, Italia, México, Panamá y 

Venezuela. Y aspiramos a ayudar mucho más. 

 

Después de muchos años de entrenar a instructores para trabajar en nuestros estudios, sabemos que ser un 

buen instructor va mucho más allá de enseñar ciertos ejercicios. Hemos desarrollado una fórmula 

extraordinaria para impartir cursos y creamos uno de los más completos entrenamientos de Pilates. Estamos 

absolutamente apasionados con Pilates, tanto en actividad física como rehabilitación. 

 

Pilates ha cambiado nuestras vidas, no solo en lo que respecta a lo físico, a causa de nuestro entrenamiento 

personal, sino que, también, por la gran satisfacción que sentimos cuando ayudamos a nuestros clientes a 

mejorar sus vidas y a recuperarse de una lesión. 
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Programa de estudio 
 

Evolution Academy ha diseñado un programa de formación flexible, accesible y fácil de entender. Los 

programas pueden hacerse completos o por módulos, bajo un orden establecido. Respetando el calendario 

académico y que no pase de (2) dos años de formación continua en Pilates. Cada programa y módulo tiene un 

certificado de la enseñanza, que se le otorgará una vez concluida las horas requeridas por la formación. 

 

Los programas con sus módulos de entrenamientos son: 

 

Programas Módulos 

Com prehensive 

Pr ogr am  

Program a de 

Mat  

Bui l d i ng  

Bl ocks  
Interm edio Avanzado  

La Mag i a de 

ser  I nst r uct or  

Program a de 

Reform er  

 

Reform er  I  

 

Reform er  II  

 

Reform er  II I  
 

Pr ogr am a de 

Ot r os Equ i pos  
Cad i l l ac  Barrel  

 

Cha i r   
 

 

 

Horas de Conferencia sobre la enseñanza:  
 

Teoría y práctica de los módulos:  

 

Cada sesión incluye enseñanza y discusión de los movimientos, clases regulares estructuradas en grupo y 

oportunidades para el alumno practicante. También incluyen discusiones de anatomía, laboratorios de 

docencia, discusiones y oportunidades educativas para explorar el movimiento, poniendo la técnica dentro de 

la práctica. 

 

Horas de lectura, tareas y evaluaciones interactivas 
 

Las tareas incluyen lecturas y asignaciones escritas, así como problemas de creatividad y proyectos de grupo 

que deben ser completados como parte de la asignación. Se les aconseja a los estudiantes examinar el 

trabajo y repasar el material del programa de las sesiones actuales, así como el de las sesiones que están por 

venir. 

 

Lecturas recomendadas: 

 

 Return to Life through, de Joseph H. Pilates 

 Contrology, de Joseph H. Pilates 

 Your Health, de Joseph H. Pilates 

 Anatomy of movement, de Blandine Calais. 
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Horas de observación al estudiante 
 

Consiste en un  tiempo programado con el Director Académico en  el cual se refiere a cómo usted  le da la 

clase a un alumno del programa de formación. El Estudiante recibe los comentarios y las sugerencias por 

parte del Director durante la sesión. 

 

Sesiones de observador/asistente 
 

Visualice auténticas clases. Estas son las horas en que los alumnos observan las clases de otros instructores 

cuando están trabajando con clientes y toman notas detalladas. La observación debe ser empleada para 

fijarse en un instructor dando una lección privada, así como en grupo en Evolution Pilates o en Evolution 

Energy Studios. 

 

Sesiones de práctica personal 
 

Comprometer tu práctica personal de Pilates es una parte esencial para llegar a ser un instructor efectivo e 

inspirador. En estas prácticas el estudiante tomará clases de otros instructores en estudios diferentes que 

ejecuten su entrenamiento. Son horas que cumplirá como cliente de algún grupo o clase  privada. Este tipo de 

práctica es esencial para transmitirle al cliente  claves  que puedan ayudarle a saber si lo que hace está bien, 

o si es necesario darle indicaciones para lograrlo. Prácticas de auto-entrenamiento con respecto a limitaciones 

del cuerpo para no causarse daño a sí mismo, o empeorar una condición médica pre-existente. 

 

Sesiones de enseñanza de la práctica 
 

Incluye clases privadas y en grupo. Impartir clases en cada nivel de la técnica usando cuerpos de 

voluntariado. El estudiante enseña el método a otro estudiante, o amigo, poniendo en práctica la información 

técnica y el entrenamiento recibido durante las horas de teoría. El objetivo de estas horas es el de establecer 

el conocimiento técnico y mejorar, gradualmente, sus habilidades de aplicar las diferentes herramientas de 

enseñanza. Aquí, lo más importante es la opinión que se recibe por parte del cliente al final de la clase. 

 

Registro de sesiones 
 

Para controlar sus horas y su progreso, se le entregarán hojas de horas electrónicas que podrá imprimir al 

comienzo de su primer curso. Como prueba de que cumple con los requisitos de aprendizaje, se requiere que 

el estudiante mantenga un registro del estudiante. Todas las entradas del registro deben ser validadas por los 

instructores de Estudio. Se anima a los estudiantes a registrar las horas de entrenamiento en los mismos días 

que los completan. Al finalizar, enviarás tus hojas de horas al Coordinador de Programas Académicos. 

Después de completar el Evolution Pilates® Comprehensive Program, los estudiantes solicitarán un 

certificado de capacitación final y completarán el formulario del Examen de Certificado de Pilates para rendir el 

examen de Certificación PMA. 
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Programa de Estudio:  

Evolution Pilates® Comprehensive Program 
Este es un programa de capacitación completo que lo prepara para el examen de certificación para convertirse en un maestro de 

Pilates certificado a nivel nacional (anteriormente conocido como PMA Certified). Esta certificación es reconocida internacionalmente 

en el mundo de Pilates. El programa es aprobado por la PSAP. 

 

 
EVOLUTION PILATES® COMPREHENSIVE PROGRAM 

Movimiento Inteligente: Building Blocks. 16 horas  

La Magia de SER Instructor.  16 horas  

Mat intermedio. 12 horas  Mat avanzado. 12 horas  
 

    Reformer  I. 16 horas  
 

  Reformer II. 16 horas   Reformer III. 16 horas  

Cadillac. 16 horas  Barrel. 16 horas  Chair. 14 horas  

Observación al estudiante (incluidas en las prácticas de 
enseñanza) 56 horas  

Lectura, tareas y evaluaciones interactivas.   77 horas  
S e s i on e s  d e  ob s e rv a ci ó n  M at  

30 horas  

S e s i on e s  d e  p r áct i c a  p e rs on al  
M at  

20 horas  

S e s i on e s  d e  e n s e ñ an z a M at  

40 horas  

S e s i on e s  d e  ob s e rv a ci ó n  R e fo rm e r  

20 horas  

S e s i o n e s  d e  p r ác t i c a  p e r s o n al  
Reformer 20 horas 

S e s i on e s  d e  e n s e ñ an z a R e f orm e r  

32 horas  

S e s i on e s  d e  ob s e rv a ci ó n  C a d i l l a c  

10 horas  

S e s i o n e s  d e  p r ác t i c a  
p e r s o n al  C ad i l l a c   

10 horas  

S e s i on e s  d e  e n s e ñ an z a C ad i l l ac  

20 horas  

S e s i on e s  d e  ob s e rv a ci ó n  C h ai r  

5 horas 
S e s i o n e s  d e  p r ác t i c a  
p e r s o n al  Chair   

10 horas  

S e s i on e s  d e  e n s e ñ an z a C h ai r  

10 horas  

S e s i on e s  d e  ob s e rv a ci ó n  B arre l  

5 horas 

S e s i on e s  d e  p r áct i c a  p e rs on al  
B ar re l  

10 horas  

S e s i on e s  d e  e n s e ñ an z a B ar re l  

10 horas  
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Evolution Pilates® Comprehensive Program 
(Se requiere capacitación integral para tomar el examen del Programa Nacional de Certificación de Pilates) 

 

El programa integral es una garantía permanente para hacer carrera en Pilates. Este es un programa de 

entrenamiento, que brinda a los estudiantes el conocimiento teórico, los ejercicios, y las herramientas de 

enseñanza sobre todo el material de Pilates. 

 

El programa integral de Evolution Pilates está diseñado a manera de módulos, permitiéndole a los estudiantes 

progresar mediante segmentos del entrenamiento un fin de semana por vez. A la mayoría de los estudiantes 

les toma, por lo menos, un año para completar el programa, y algunos otros necesitan de dos o más años 

para lograrlo. Pero también es posible completarlo todo, concentrando las horas del programa, este  tiene  472  

horas en total. El  programa  integral  del profesor está formado por series obligatorias de cursos individuales y 

experiencia práctica, que ocurren en un formato integrado. Los estudiantes se inscriben en cada uno de los 

cursos a su propio ritmo, en el orden que se necesita para cumplir los requerimientos del entrenamiento 

integral. Esto les permite a los estudiantes trabajar a un paso que se ajusta a su estilo de vida y a sus 

necesidades financieras. 

 

El programa consiste en: 

 

 140 horas de sesiones de conferencia sobre la enseñanza. 

 77 Horas de lectura, tareas y evaluaciones interactivas. 

 56 Observación al estudiante (incluidas en las prácticas de enseñanza). 

 70 sesiones de Observación/Asistente. 

 70 Sesiones de Prácticas personal. 

 112 Sesiones de Enseñanza de la Práctica. 

 5 Exámenes de práctica. 

 5 Exámenes escritos. 

Instalaciones 
 

Las instalaciones de Evolution Academy se encuentran en avenida El Paují, Centro Comercial Galerías Los 

Naranjos, piso 3, Oficina 95. Los Naranjos, El Hatillo. Caracas – Venezuela. Es  un  estudio  completamente 

activo así como también  un  centro de entrenamiento. Es un estudio de Pilates completamente equipado con 

una superficie total de 2.690 pies cuadrados. Contamos con cuatro salones equipados apropiadamente con 

todo lo necesario para la práctica de Pilates. La proporción de estudiantes en entrenamiento es de (2) dos 

estudiantes por aparato y no más de 12 estudiantes por cada miembro del profesorado. 

 

 Salón de Reformer: 8 Reformers con sitting boxes y standing platforms y 8 correctores de columna. 

 Salón de circuito: 1 Reformer con Tower, sitting boxes y standing platforms, 2 Cadillac, 2 Wunda 

Chairs y 2 Barrels.  
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 Salón Privado: 1 Reformer, 1 Wall Unit 

 Salón de Mat /Barrel/TRX: 15 mats 

 También tenemos, 8-10 Foam Rollers, swiss balls, assorted therabands y hand weights. 

 Nuestras instalaciones tienen una pequeña cocina con horno de microondas para uso de los 

estudiantes. 

Proceso de admisión y requerimientos 
 

Requirimientos de Admisión 
 

 Tener 17 o más años de edad. 

 Tener título de Bachiller. 

 Ser capaz de hablar, entender y comunicarse en español y/o inglés. 

 

Los requisitos de admisión están sujetos a revisión. 

 

Proceso de Inscripción 

 

Los futuros estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento, según el calendario académico del año en 

curso y antes del inicio de cada módulo de formación. Una vez culminado el procedimiento de inscripción, los 

manuales serán distribuidos en formato digital. También podrá hacerse los acuerdos sobre el pago, en caso 

de elegir hacer la formación por programa o por módulos. 

 

Pasos a seguir: 

 

 Tener una entrevista personal con el Director Académico (una entrevista telefónica puede ser 

aceptable en algunos casos). 

 Rellenar  y  firmar  el  formato de “Perfil del Estudiante”. 

 Lea y firme el formulario de Proceso de acoso sexual, así como el acuerdo de inscripción. 

 El costo de la capacitación se pagará en su totalidad antes del inicio de cada programa / módulos o de 

acuerdo con el acuerdo acordado con el Director Académico y explicado en el acuerdo de inscripción 

(lea atentamente la tabla de costos del programa). 

 

*Evolution Academy no garantiza el empleo y / o la certificación al finalizar el programa. 

*Advertencia: “ninguna solicitud será denegada sobre la base de raza, nacionalidad, color, credo, religión, 

sexo, edad, discapacidad, expresión e identidad de género u orientación sexual”. 

Los requisitos de admisión están sujetos a revisión. 

La asistencia es obligatoria, en caso de tener una pérdida de una clase tendrá unos costos adicionales. 
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Requisistos de Asistencia 
 

Los estudiantes deben llegar antes del comienzo de la clase con todos los materiales requeridos. Una 

asistencia de al menos el 85%, es requerida para graduarse. Los instructores pueden solicitar la retirada de un 

aprendiz si la ausencia o el retraso superan el 70%. 

 

Los estudiantes deben recuperar cualquier instrucción perdida, justificada o no, a su debido tiempo, 

respetando el calendario académico del año en curso, con un costo adicional por sesión. El certificado de 

asistencia se puede retener hasta que cumpla con todas las tareas del módulo. El director  académico hará 

establecer  en  qué  consiste  un  trabajo  de recuperación, dependiendo de las circunstancias individuales del 

estudiante. 

 

Permiso de Ausencia 

 
Los estudiantes tienen la opción de solicitar  un  permiso de ausencia y poner  su  entrenamiento “en  espera”. 

Este  permiso  puede durar hasta seis (6)  meses desde la fecha de su solicitud, pero si el motivo es  un  

embarazo se le permitirá un  (1)  año. Todos los beneficios del estudiante se suspenderán durante este 

período de tiempo. Un estudiante puede sacar provecho de esta opción por una emergencia personal, o si 

está lesionado, en presencia  de  un embarazo, o no está progresando como se espera. Todas las cuotas 

pagadas por los cursos serán retenidas como créditos hacia el fin de curso  cuando el estudiante se 

reincorpore. Si alguno de los precios cambia durante la ausencia, el estudiante es responsable de pagar el 

precio de los costos actualizados.  

 

El Director Académico debe recibir una solicitud  por  escrito para el proceso de espera en el que se explique 

la razón por la que se necesita. Si el estudiante no  puede  regresar al programa después de la licencia, tiene 

derecho a  un  reembolso según  lo  delineado en  la póliza de reembolso y basado en su  última fecha de 

asistencia. Sólo un permiso de ausencia le será otorgado una vez al año para cada estudiante. 

 

Horas de Prácticas 

 
Para programar tus horas de práctica, envía un e-mail o llame a los teléfonos del Estudio para reservar y 

confirmar tú tiempo de entrenamiento. Cuando completes una hora de práctica, regístralo en tu manual. 

Cuando estés listo para hacer horas de enseñanza de aprendiz, contacta al Director de Programa Académico 

y también, al Encargado de Estudio para programar un horario de enseñanza. 

 

Disponibilidad del Estudio para el tiempo de práctica estudiantil: Para todo tipo de auto-prácticas, observación, 

instrucción no supervisada, la disponibilidad del Estudio es la siguiente: Lunes a Viernes: desde las 7:00am 

hasta las 7:00pm. Sábados: desde las     9: 00am hasta la 1:00pm. 
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*Nótese que tanto la instrucción supervisada como el tiempo de práctica, tienen una disponibilidad limitada. 

Asegúrate de  mandar  un e-mail, o llamar a los teléfonos del estudio de Evolution más cercano para reservar  

y  confirmar  tú  tiempo de entrenamiento. 

 

Mentorías 

 
A cada estudiante se le asignará un consejero como mentor a medida que el programa avanza. La 

comunicación entre estudiante y consejero está programada de la siguiente forma: 

 Comunicación semanal: 

− El estudiante es responsable de comunicarse con su consejero, semanalmente y de manera 

predeterminada, a lo largo de todo el programa. De esta forma se revisará el progreso del 

estudiante y éste podrá hacer preguntas. Esta comunicación semanal se puede realizar vía 

telefónica o vía e-mail. 

 Comunicación mensual: 

− El estudiante es responsable de planificar una reunión en persona, más extensa, con su 

consejero de forma mensual, a lo largo de todo el programa. De esta forma se revisará el 

progreso del estudiante y éste podrá hacer preguntas, y tener los registros semanales 

rubricados. Esta comunicación mensual debe tener a lugar cara a cara, y de forma personal 

con el consejero. 

− Reuniones adicionales pueden planificarse para abordar temas o necesidades específicas, a lo 

largo de todo el programa. 

 

Políticas de Conducta 
 

Esperamos que cada estudiante actúe con respeto durante su permanencia dentro y fuera de nuestras 

instalaciones. Se espera de los estudiantes conducirse de una  manera ética y respetuosa. La conducta de un 

estudiante a lo largo de todo su programa, ofrece a los profesores una oportunidad para evaluar su 

profesionalismo y habilidad para relacionarse con la gente. Estas son facultades vitales para un entrenador 

profesional de Pilates. En nuestro centro de entrenamiento siempre hay muchas personas, entrenadores, 

clientes y estudiantes, entonces esperamos que todos se comporten de forma madura y profesional, 

respetando a todos y cada uno de ellos. 

 

Cualquier conducta que pueda poner en peligro el programa de estudio de Pilates o la reputación de Evolution 

Academy, puede ser causa de expulsión. La posesión de armas, alcohol, cualquier tipo de drogas ilegales, no 

son permitidas bajo ningún respecto dentro de la sede de nuestra escuela. Cualquier violación a las políticas 

de conducta puede significar la expulsión permanente de nuestra escuela. Aquellos alumnos que han sido 

expulsados no serán readmitidos. Cualquier asunto con respecto a la conducta del estudiante será abordado 

de acuerdo a la gravedad del reclamo en cuestión. Se espera de los estudiantes seguir el protocolo de 

observación, enseñanza práctica y de Estudio cuando corresponde. Los estudiantes reciben copias de todos 

los protocolos desde el comienzo del programa. 
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Reglas generales de nuestro estudio 

 Nosotros requerimos de usted apagar el teléfono. Los teléfonos celulares son una molestia cuando 

suenan en plena clase. Si usted debe traer uno de estos consigo, por favor apáguelo, o póngalo en 

modo de silencio durante la clase. Si usted no cumple con esta norma, se le pedirá que abandone la 

clase. Se pueden chequear mensajes durante los recesos. En raras ocasiones, permitimos a aquellos 

que tienen familiares en dificultades mantener encendidos sus teléfonos celulares durante la clase; 

pero se les pedirá que usen la función de vibrador, o salir del salón en caso de tener que hacer una 

llamada. 

 No está permitido comer ningún tipo de comida, o mascar chicle durante la clase, por razones de 

seguridad. 

 Por   su comodidad y la de los otros estudiantes, no está permitido traer compañía o algún miembro de 

su familia que no esté estudiando en el curso. 

 Mantenga el máximo de silencio cuando esté en los vestuarios u otros espacios, porque otros 

estudiantes están trabajando en otros salones. 

 Usted debe ser amable con nuestro personal de seguridad y seguir sus recomendaciones e 

instrucciones. 

 Por respeto a los demás, por favor sea puntual. Es muy buena idea estar listo 10 minutos antes de que 

la clase comience. Si usted necesita salir de la clase por razones personales, por favor hágalo con 

discreción. Tenga consideración con sus compañeros y el profesor. 

 En caso de tener que llegar tarde, por favor entre al salón de clases con la mínima perturbación 

posible. Nos reservamos el derecho de cerrar con llave la puerta del salón de clases y negarles la 

entrada si la impuntualidad se convierte en un hecho común. 

 Guárdese los comentarios negativos para sí mismo. 

 Sean respetuosos de la práctica personal de otros estudiantes sin llegar a juzgar a nadie en estos 

espacios. 

 Para evitar distraer la clase, por favor no hable en el salón mientras el profesor está exponiendo. Si 

usted tiene una pregunta, por favor hágala en el momento más pertinente posible, como por ejemplo 

entre las secuencias de movimientos. Si la pregunta no es relevante para ese momento, el profesor 

puede elegir abordar el tema con usted durante el receso. 

 En consideración para con los demás, evite el uso de perfumes muy fuertes o aceites esenciales 

durante la clase. El uso de desodorante es alentado. 

 

Condiciones de Salud 
 

Es de su entera responsabilidad informar al personal del estudio acerca de cualquier condición de salud, así 

como de cualquier cambio en su medicación, alimentación y estilo de vida; entre otros. 

 

Ropa y Accesorios 
 

Le sugerimos el uso de ropa cómoda para ejercicios, que no esté demasiado holgada, preferiblemente, para 

una correcta ejecución de las actividades. Esto le permitirá al instructor tener una mejor observación para 

corregir los movimientos. Es recomendable estar descalzo o usar calcetines anti-deslizante. Por su seguridad, 
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no use relojes, anillos, zarcillos o cadenas. Los bolsos o mochilas deben colocarse en los respectivos 

casilleros, los cuales deben cerrarse con candado, para más seguridad. Sin embargo, recomendamos no traer 

sus pertenencias de valor, ya que el Estudio no se hace responsable por los objetos que se puedan perder en 

nuestras instalaciones. 

 

Expulsión 
 

Cualquier estudiante puede ser expulsado por violaciones a las reglas de la escuela. Un estudiante también 

puede ser retirado del curso por no prepararse lo suficiente, no cumplir con sus asignaciones, o no progresar 

satisfactoriamente. El Director, después de consultar las partes involucradas, puede tomar la decisión final. 

El Director Académico puede suspender, temporalmente, a aquellos estudiantes cuya conducta sea molesta o 

inaceptable para el ambiente académico. Después de una adecuada asesoría, los estudiantes que muestren 

un verdadero deseo por aprender y ajustarse a los estándares de conducta, se les permitirá reanudar su 

asistencia. El Director estudiará cada caso y decidirá el momento de la re- admisión. 

 

Evaluaciones (Incluyendo Sesiones de Conferencia) 

 
Las evaluaciones han sido diseñadas para ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje, y están incluidas en 

cada sesión de clases. Todas las evaluaciones deben ser aprobadas con una tasa del 85%, o se 

implementará un plan de progreso para asegurar el éxito de cada estudiante en el resto del programa. 

 

Sistema de Evaluación 

 
Los estudiantes serán evaluados bajo los siguientes rangos:  

 

 96 – 100 = A (Excelente) 

 86 – 95 = B (Por encima del promedio) 76 – 85 = C (Promedio) 

 66 – 75 = D (Por debajo del promedio) Menos de 65 = U (Reprobado) 

 

Política de Progreso 

 
Los estudiantes deben mantener un promedio de 85% en sus exámenes orales y escritos para permanecer en 

el programa. Aquellos que se encuentren por debajo de este porcentaje serán puestos a prueba durante 30 

días y deberían mejorar su desempeño durante ese período. En caso de que no se logre un progreso 

satisfactorio, el director puede decidir suspender al estudiante. La decisión debe ser comunicada al alumno. 

 

Exámenes 

 
Evolution Pilates® Comprehensive Program. 

El estudiante debe presentar cinco (5) pruebas escritas (Mat, Reformer, Cadillac, Barrel y Chair), como 

también, cinco (5) evaluaciones de práctica. Cada examen práctico consiste de dos partes: 
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 Evaluación de la capacidad del alumno para enseñar: el alumno debe enseñar una clase a otro alumno 

(en Evolution) o grupo de compañeros (mat). 

 Evaluación de algunos ejercicios: práctica de ejercicios aleatorios. En caso de que el estudiante no 

pueda hacer el ejercicio, a causa de una condición física, le será asignado a otro estudiante, o debe 

enseñarlo en compañía de alguien que esté en condiciones de hacerlo. 

 

El examen final incluirá una prueba teórica sobre el Programa integral de Pilates Evolution y una prueba 

práctica, que consiste en dar una clase a clientes reales. 

 

Otros Requisitos de Graduación 

 
Informe por escrito. Se requiere a los estudiantes presentar un reporte por escrito en el campo de la salud. 

Proyecto comunitario: a cada estudiante se le exigirá tomar parte de un proyecto comunitario, el cual será 

definido durante el curso. Usualmente el proyecto comunitario consiste en una fundación de recaudación, o un 

evento de caridad. El proyecto comunitario se lleva a cabo fuera de las horas de clase, pidiendo ser un día de 

semana o fin de semana. 

 

Diplomas 

 
 Certificado de asistencia: Los estudiantes que hayan asistido a todas las horas recibirán un certificado 

de asistencia al maestro de Pilates. Entrenamiento, impartido por EVOLUTION ACADEMY. 

 Competencia del Diploma de Profesorado de Pilates: El estudiante que supere todos los exámenes 

programados recibirá el Diploma de Instructor de Pilates. 

  

Expulsión o Retiro 

 
Cualquier estudiante puede ser expulsado por violación de las reglas o políticas de la escuela. También puede 

ser retirado si no está lo suficientemente preparado, o por faltas en el cumplimiento de sus obligaciones y, por 

ende, al no mostrar un progreso positivo. El Director Académico, con todas las partes involucradas, tomará la 

decisión final en tal caso. El Director Académico puede suspender temporalmente a cualquier estudiante que 

presente una conducta inaceptable. El estudiante suspendido puede ser re-admitido, por decisión del Director, 

si demuestra una gran voluntad de aprender y cumplir con el seguimiento de las reglas de la Academia. 

 

Servicios Educativos 

 
Consultas, recursos didácticos, guías, videos y manuales, están disponibles para ayudar a los estudiantes a 

completar el programa. El programa tendrá una política de puertas abiertas para que los entrenadores se 

sientan a gusto cuando quieran tratar acerca de cualquier tema con la Dirección. El programa tiene una 

librería muy completa con DVD´S, libros y manuales que están disponibles para ser visto por los entrenadores 

en Evolution Energy Studio, Av. El Paují. Centro Comercial Galerías Los Naranjos, piso3, oficina 95, Los 
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Naranjos, El Hatillo Caracas, 1080. Dichos recursos solo pueden ser usados en el estudio exclusivamente. 

Recursos adicionales en línea pueden proveerse por la institución, si es requerido. 

 

Política de Equivalencias 

 
Evolution Academy no garantiza la transferencia de sus créditos a otra institución, a menos de que exista un 

previo acuerdo con ésta. Evolution Academy acepta candidatos que hayan completado parcialmente los 

requerimientos de otro programa, o bien los hayan culminado en su totalidad, pero desean expandir un poco 

más allá sus conocimientos. El aspirante deberá ser evaluado por un Director Academico. El costo por 

evaluación es de US $ 50. Al término de la evaluación del solicitante, el Director Académico decidirá sobre un 

plan de entrenamiento específico que pondrá al individuo en el camino de graduarse del programa de 

capacitación docente de Evolution Academy. Una vez que el nivel de competencia de ese entrenador es 

comprobado, completará el repaso de su programa de entrenamiento como docente de Pilates, con el 

“Intelligent Movement Building Blocks”. Cuando el entrenador es aceptado el costo de la matrícula puede 

ajustarse oportunamente al comienzo del curso. 

 

Al completar satisfactoriamente el programa de entrenamiento como docente de Pilates el entrenador recibirá 

un certificado de cumplimiento del programa de transferencia de créditos. Esto puede hacer más corto el 

programa y reducir los costes de matrícula. Créditos relevantes conseguidos en otras instituciones pueden 

incluir certificado de Pilates mat, certificado de reformer, certificado de related movement field, diplomas, o 

títulos. 

 

Política de Acceso al Archivo Personal 
Los documentos que se enumeran a continuación se mantienen confidenciales en archivo en Evolution 

Academy. Los estudiantes pueden revisar su perfil personal, solicitando una cita durante el calendario 

administrativo: entre las 9:00am y las 5:00pm de lunes a viernes en Evolution Academy, o enviando un correo 

electrónico a academy@evolutionenergystudios.com, indicando la solicitud de alguno de estos registros: 

 Perfil del estudiante 

 Planilla Firmada de Acoso Sexual. 

 Registro de Asistencia. 

 Registro de las Sesiones del programa. 

 Registro de Evaluaciones. 

 Pensum del Programa. 

 Estatus del avance de los Programas. 
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Tarifas 
* Derecho de graduación sin costo alguno.  

 

Programas  Precios Extranjeros 
Precios de Venezuela. Residentes en 

Venezuela.  

Evolution ® Comprehensive Program 

Movimiento Inteligente: Building Blocks, 

Mat, Reformer, Cadillac, Chair, Barrel y La 

magia de ser instructor 

 Incluye todas las horas 

presenciales y de tutoría. 

 Incluye Manual (Digital) 

$ 3250 $ 2500 

Evolution ® Mat Program 

Pilates Mat (Movimiento Inteligente): 

Building Blocks, Intermedio, Avanzado. La 

magia de ser instructor) 

$1500 $1000 

Evolution Pilates® Reformer Program 

(I, II Y III) 
$ 1500 $ 1200 

Evolution Pilates® Others Equipment 

Program (Chair, Cadillac, Barrel) 
$ 1200 $ 900 

Módulos de los Programas   

Movimiento Inteligente: Building Blocks $ 500 $ 350 

Evolution Pilates® Mat Intermedio $ 500 $ 350 

Evolution Pilates® Mat Avanzado $ 500 $ 350 

Evolution Pilates® Reformer I $ 700 $ 420 

Evolution Pilates® Reformer II $ 700 $ 420 

Evolution Pilates® Reformer III $ 700 $ 420 

Evolution Pilates® Cadillac $ 500 $ 350 

Evolution Pilates® Barrell $ 500 $ 350 

Evolution Pilates® Chair $ 500 $ 350 

La magia de ser instructor $ 500 $ 350 
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El pago incluye: 

 

 Formación de la Enseñanza. 

 Privilegios del Estudio para el aprendizaje y la práctica personal. 

 Manuales Digitales. 

 Horas de Observación al estudiante por un maestro. 

 Horas de Lectura, tareas y evaluaciones interactivas. 

 Sesiones de Observación/Asistente. 

 Sesiones de práctica personal. 

 Sesiones de la Enseñanza de la práctica. 

 Exámenes escritos y prácticos. 

 

Descuentos 
 

10% de descuento con el pago de los Evolution Pilates® Mat Program y los programas de Evolution Pilates® 

Reformer Program, Evolution Pilates® Others Equipment 20% de descuento 15 días antes de empezar. 

Recomienda el mismo entrenamiento que estas recibiendo a un amigo y ambos recibirán un 10% de 

descuento, ambos deben formalizar la inscripción el mismo día y deberán hacer el ejercicio al mismo tiempo. 

Puedes recibir hasta un 20% dedescuenta si recomiendas a más de 2 amigos con las mismas condiciones 

mencionadas anteriormente. 

 

Precios adicionales a considerar 
 

Si desea tener clases privadas con nuestros Instructores, el costo por sesión será $30. En caso de no poder 

asistir a una clase Usted podrá recuperar la clase perdida a un costo de $25. Si su forma de pago es de forma 

Internacional tendrá un costo entre $15 o $30 dependiendo del banco. No hay gastos adicionales por 

requerimientos de graduación. Todas las lecturas requeridas por parte del programa, no tienen costos 

adicionales. 

 

Políticas de  financiación 
 
Los estudiantes tienen la opción de pagar el 100% del programa al momento de inscribirse antes del inicio de 
clases según el calendario académico, de la siguiente manera: 
60% al momento de la inscripción 
40% del saldo restante adeudado, se pagará por cada mes un 10%. Durante 4 meses. 
 
ATENCIÓN: no se otorgará Diploma sino se cumplió con la totalidad del pago. 
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Política de Reembolsos 
 
Evolution Academy devolverá el 100% de la cuota de entrenamiento cuando Evolution Academy cancele el 
entrenamiento. Cancelación del estudiante – Evolution Academy honrará un reembolso, menos una tarifa de 
cancelación del 10% cuando un estudiante cancele 14 días a partir de la fecha/hora original de entrenamiento 
que iba a ocurrir. Un estudiante que se retira después de entrar a la escuela y comenzar a entrenar, antes de 
completar el 50% del curso, recibirá un reembolso calculado en el número de horas completadas versus las 
horas totales del curso, menos la tarifa de cancelación del 10%. La retirada después de completar el 50% del 
curso no dará lugar a devolución. Los retiros deben ser realizados por escrito por el estudiante y entregados a 
la administración. El estudiante debe llamar al +58-212-9155210 para cancelar, y luego enviar la cancelación, 
Una vez recibida la carta confirmando la solicitud de cancelación, se tramitará el reembolso. Los reembolsos 
se realizarán a través de transferencia. Los reembolsos se hacen en el plazo de 30 días de retiro. Los saldos 
adeudados a la escuela se esperan dentro de los 30 días de la retirada. Para el propósito de restituciones de 
cómputo, la última fecha de asistencia real por el estudiante será considerada la fecha de terminación/retiro. 
 

Política de cancelación de programas 
 
Evolution Academy puede cancelar un curso o programa debido a la inscripción o enfermedad de fuentes. En 
el caso improbable de que esto ocurra, el aviso de cancelación será enviado a los estudiantes registrados por 
lo menos 14 días antes de la fecha de inicio programada para el curso. Si Evolution Academy cancela un 
programa o curso, todas las colegiaturas pagadas (incluyendo los depósitos) serán reembolsadas dentro de 
los 30 días siguientes al programa programado o a la fecha de inicio del curso. Los estudiantes matriculados 
serán automáticamente elegidos para el siguiente programa. 
 

Más allá del programa 
 
Se alienta a los estudiantes que hayan completado con éxito el programa profesional a tomar el exámen del 
Programa Nacional de Certificación de Pilates para convertirse en Maestros de Pilates Certificados a nivel 
nacional. La certificación no está garantizada al finalizar el Programa. Todos están invitados a convertirse en 
miembros de Pilates Method Alliance, la única organización profesional sin fines de lucro para Pilates. 
 

Requisitos de cursos de Educación Continua 
 
Evolution Academy ofrece una gama completa de programas de educación continua. Los seminarios y talleres 
están programados a lo largo del año en una amplia variedad de temas afines. Las ofertas de cursos también 
están disponibles para los profesionales de fitness y Pilates de otras escuelas o linajes, incluyendo 
entrenadores personales y fisioterapeutas.  
Los graduados de Evolution Academy no están obligados a hacer horas de educación continua para mantener 

su diploma; sin embargo, la educación continua es un aspecto importante de la enseñanza de Pilates y se 

recomienda a todos los graduados que asistan a seminarios y talleres ofrecidos por Evolution Academy. 
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La magia de ser instructor  
 

Cómo ser un gran instructor y exceder las expectativas de sus clientes y atraer más clientes a sus clases. Dar 

una clase extraordinaria va mucho más allá de que la clase sea “técnicamente” buena. En este curso 

aprenderás las partes “blandas” de ser un instructor, que hará que el cliente te ame desde el primer día. 

 

¡Le daremos el secreto de la evolución! 

 

Duración: 
 

16 horas 

 

Contenido: 
 

• Funciones del Instructor. 

• Buen Instructor contra Gran Instructor. 

• Rendimiento profesional. 

• Perfil del cliente. 

• Motivación. 

• Dar Retroalimentación. 

• Enfoque en las necesidades del Cliente. 

• Consejos efectivos para una Clase Exitosa. 

• 7 Pasos para construir una buena Relación 

• Psicología y Sistema de Ventas. 
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Movimiento Inteligente: Building Blocks 
 

Este curso es nuestra base para la formación de Pilates. Es el nivel de entrada y pre-requisito para su nueva 

carrera como instructor de Pilates. Usted aprenderá los principios y fundamentos de los ejercicios de MAT. 

También aprenderá sobre la postura, la estabilidad del centro y la alineación. 

 

Duración: 
 

16 horas 

 

Contenido: 
 

• Introducción al Pilates 

• Bases teóricas 

• Principios del Pilates. 

• Fundamentos de la Técnica. 

• Sistema locomotor. 

• Análisis de movimiento. 

• Protocolo de evaluación y alineación de clientes. 
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Evolution Pilates® Mat Intermedio 
 

Lleva tu instrucción MAT a un nuevo nivel con esta gran adición a Building Blocks. Aprenderás más ejercicios 

que te permitirán añadir variedad a tus clases, incluyendo algunos ejercicios desafiantes para presionar y 

ayudar a tus clientes a lograr mejores resultados. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Movimiento Inteligente: Building Blocks 

 

Duración 
 

12 horas 

 

Contenido 

• Metodología y diseño de sesiones  

• Estiramiento muscular  

• Tecnicas de relajación  

 

Ejercicios escenciales:  

• Hundred 

• Roll Up – Half Roll Down  

• Roll Over 

• One Leg Circule  

• Rolling like a ball 

• Single Leg Stretch  

• Double Leg Stretch/Scissors 

• Double Straight Leg Stretch/Lower Lift 

• Criss Cross 

• Open Leg Rocker 

• Corkscrew 
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Evolution Pilates® Mat Avanzado 
Amplía tu repertorio para inspirar y retar a tus clientes. La variedad es la clave para mantener a sus clientes 

contentos y motivados, en este curso aprenderás una gama de nuevos ejercicios para motivar a tus clientes a   

volver por más. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates Mat Intermedio 

 

Duración: 
 

12 horas 

 

Ejercicios:  

• Sawn 

• Sawn Dive 

• One Leg Kick / Simple 

Leg Kick Double Leg 

Kick 

• Neck Pull 

• Scissors 

• Bicycle 

• Shoulder Bridge 

• Spine Twist 

• Jack Knife 

• Side Kick 

• Hip Circles 

• Swimming 

• Leg Pull / Front 

• Leg Pull 

• Kneeling Side Kick 

• Side Bend 

• Boomerang 

• Seal 

• Crab 

• Rocking on Stomach 

• Control Balance 
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Evolution Pilates® Reformer I 
 

Este curso es una visita obligada si vas a trabajar en un estudio de Pilates utilizando Reformer. Aprenderás un 

amplio repertorio de ejercicios de principiante a intermedio. Aprenderás a utilizar el reformer para desarrollar 

núcleos, extremidades, estabilidad, flexibilidad, coordinación y equilibrio. 

 

Este curso abrirá oportunidades para que trabajes tanto a clientes de rehabilitación como a aquellos que 

quieran tonificar y tener una formación efectiva. 

 

Pre-Requisitos: 
  

Evolution Pilates® Mat Program 

 

Duración 
 

16 horas 

 

Ejercicios: 

• Reformer I: 

− Footwork 

− Arm Circles 

− Hundred 

− Leg Circles/ Frog 

 

• Stomach Massage: 

− Round Back 

− Stretch 

• Short Box: 

− Round Back 

− Straight (Flat) Back 

− Side to Side 

− Twist & Reach 

− Tree 

• Elephant 

• Knee Stretches: 

− Round 

− Arched / Straight 

• Running  

• Pelvic Lift 
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Evolution Pilates® Reformer II 
Aprenderás a tener un repertorio de ejercicios intermedios para desafiar realmente a tus clientes. Este curso 

es un complemento esencial a tu entrenamiento de Pilates Reformer, ayudando a tus clientes a volver para 

más. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates® Reformer I 

 

Duración 
  

16 horas 

 

Ejercicios: 

• Overhead 

• Rowing Series 

• Round (Sternum) 

• Flat (90º)• From The Chest 

• From The Hips 

• Salute – Shaving 

• Hug a Tree 

• Long Box Series: 

− Swan 

− Hamstring Curl 

− Horseback 

• Long Stretch Series: 

− Up Stretch 

− Long Back 

Stretch 

• Stomach Massage: 

− Twist 
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Evolution Pilates® Reformer III 
Aprenderás a tener un repertorio de ejercicios avanzados para desafiar realmente a tus clientes. Este curso es 

un complemento esencial a tu entrenamiento de Pilates Reformer, ayudando a tus clientes a volver para más. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates® Reformer II 

 

Duración 
 

16 horas 

 

Ejercicios:  

• Tendon Stretch 

• Chest Expansion 

• Thigh Stretch 

• Chest Expansion Reverse 

• Kneeling Side Arms  

• Snake & Twist 

• Corkscrew 

• Long Spine Massage 

• Control Front 

• Control Back 

• Star 

• Side Splitz 

• Russian Splitz 
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Evolution Pilates® Cadillac Training 
Con más ejercicios de Cadillac en el repertorio, serás capaz de proporcionar a los clientes más oportunidades 

para fortalecer tus músculos principales, desarrollar la coordinación, el equilibrio y la flexibilidad de la columna 

vertebral y tonificar sus cuerpos. Nuestro curso cubre la secuencia de los ejercicios de Cadillac, desde 

principiantes hasta avanzados. Revisando la anatomía y Biomecánica del movimiento, utilizando técnicas de 

aprendizaje visuales, auditivas y cinéticas. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates® Reformer Program 

 

Duración 
 

16 horas 

 

Contenido 
 

• Estabilización de Espalda.  

• Respiración. 

 

Ejercicios: 

• Roll Back / Down 

• Teaser Series 

• Push Trough 

• Monkey 

• Tower 

• Footwork 

• Arm Spring Series 

• Chest Expansion 

• Long Back Stretch 

• Leg Spring Series 

• Spread Eagle 

• Hanging Pull Up 

• Arm Spring with Bar 

• Hanging 

• Thigh Series 

• Airplane 

• Flying Eagle 

• Pull Up 

• Arm Spring Standing 
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Evolution Pilates® Barrel Training 
 

Pre-Requisitos: 
Evolution Pilates® Reformer Program 

 

Duración 
6 horas 

 

Spine Corrector 
Este curso da la instrucción sobre cómo enseñar las clases usando el inspector de la espina dorsal. Contiene 

una serie de ejercicios, modificaciones y variaciones para enseñar las clases utilizando estas piezas de 

equipo. El corrector de columna proporciona un gran apoyo en algunos de los ejercicios de Mat y aumenta la 

flexibilidad de la columna vertebral, mientras que proporciona estabilidad. 

 

Ejercicios: 

• Stretch with Bar 

• Arm Series 

• Roll Over 

• Leg Series 

• Teaser 

• Swan 

• Swimming 

• Rocking On Stomach 

 

Ladder Barrel 
Este curso incluye ejercicios y variaciones para el barril. El barril añade variedad de las sesiones 

personalizadas a las clases grupales. Este curso incluye CUE, coaching, seguridad y consejos de enseñanza 

para clientes con diferentes niveles. 

 

Exercises: 

• Swan 

• Back Stretch 

• Short Box Series: 

• Round 

• Stright 

• Side to Side 

• Twist & Reach 

• Tree 

• Side Sit Up Ballet Strech 
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Evolution Pilates® Chair Training 
La Silla Wunda, que se encuentra en la mayoría de los estudios de Pilates, es un equipo increíble y versátil 

para realizar más ejercicios. Aprenderás un repertorio de ejercicios avanzados para agregar variedad a las 

clases, adaptadas a diversos niveles de la aptitud del cliente. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates® Reformer Program 

 

Duración 
 

14 horas 

 

Ejercicios: 

• Footwork 

• Push Down 

• Pull Up 

• Kneeling Mermaid 

• Going Up Front Going Up Side 

• Mountain Climber 

• Push Up 

• Twist Series 

• Swan 

• Table Reverse Swan 

• Tendon Stretch 

• Spine Stretch Series 
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Anatomia aplicada al Pilates 
Un conocimiento de la anatomía es esencial para convertirse en un instructor extraordinario de Pilates. El 

curso de anatomía aplicado a Pilates te enseñará todo lo que necesitas saber sobre músculos, articulaciones 

y huesos. 

 

Duración 
 

4 horas 

 

Sistema: 

• Conceptos Básicos  

• Posición anatómicas  

• Movimientos planos  

• Términos anatómicos  

• Términos de movimientos  

 

Sistema Esqueletico: 

• Fisiologia y estructura ósea  

• Esqueleto axial   

• Esqueleto apendicular  

 

Sistema Aríticular: 

• Tipos de articulaciones  

• Movimiento de articulaciones  

• Articualciones principales  

• Cintura escapular  

• Articulación del codo y radioarticulación cubital  

• Articulación de la rodilla 

• Nomenclatura de los tejidos. 

 

Sistema Muscular: 

• Músculos  

• Terminología de las funciones musculares acciones musculares en los movimientos origen e inserción. 
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Análisis Postural  

Una postura equilibrada de la alineación correcta de la articulación es una meta de Pilates. El análisis postural 

te dará información sobre el equilibrio muscular en la persona y será capaz de desarrollar un diseño de 

acondicionamiento personalizado.  

Es importante trabajar con cada persona de acuerdo a sus necesidades, mejorar sus deficiencias e inhibir su 

hiperactividad muscular, la evaluación de la postura como instructores de Pilates permitirá una mejora en la 

sintomatología del cliente, para que así, mejore su calidad de vida. 

Duración 

8 horas 

Contenido 

• Postura. 

• Alineamiento y Balance Muscular. 

• Desenvolvimiento de la Postura. 

 

Patrones Posturales: 

• Kyphosis. 

• Lordosis. 

• Aplanamiento Lumbar. 

• Sindrome de Crossover. 

• Rectificación. 

• Escoliosis. 

• Corrección de la posición de la Rodilla. 

• Corrección de la postura de la Pelvis. 
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Fitball 
Amplía  tu conocimiento y explora los nuevos ejercicios agregando el accesorio del Balón a tus clases  de 

Pilates. Aprende técnicas para aumentar la fuerza, la flexibilidad y el tono muscular centrándote en mejorar la 

postura y la propiocepción.  

 

El principal beneficio de usar el balón, es contrario cuando lo haces desde una superficie plana, esto hace que 

el cuerpo responda naturalmente adaptándose a la inestabilidad de la bola para que permanezca equilibrada. 

Esto hace que más músculos se comprometan como el núcleo y transversal abdominal. 

 

En este curso aprenderás más ejercicios que agregan más variedad a tus clases, ayudando a aumentar la 

retención de clientes y generando más referencias. El Fitball es el complemento perfecto para tus clases de 

Mat, ya sea en estudio, gimnasio y al aire libre. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates® Mat Program 

 

Duración 
 

16 horas 

 

Contenido 

• Historia de la Bola Terapeútica. 

• Bases teóricas. 

• Ejercicios esenciales con el Balón. 

• Modificaciones y Variaciones. 

• Beneficios Propios. 

• Protocolo de Seguridad. 

• Metodología y diseño de sesiones. 
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eRehab 
En Evolution Academy, ofrecemos a los profesionales de la salud y la rehabilitación la oportunidad de 

aumentar sus habilidades mediante la adición de Pilates a su repertorio de tratamientos. 

 

Se aprenderá de una manera práctica los principios básicos y teorías con una serie de ejercicios en Mat y 

equipo. Modificaciones para diferentes niveles de lesión, tales como osteoporosis, problemas de cuello, 

ciática, inestabilidad y problemas de la columna vertebral. 

 

Duración 
 

20 horas 

 

Contenido 

• Uso de Pilates para realizar una evaluación física a un cliente 

• Evaluación de los patrones deficientes de movimiento, postura y estabilidad del centro 

• Análisis de la postura 

• Principios de Estabilización 

• Estabilidad y función de la región lumbo-pélvica 

• Estabilidad y Función de la Rodilla. 

• Estabilidad y función de la Espalda. 

• Secretos para una Espalda Fuerte. 

• Programación de ejercicios para la Osteoporosis 

• Programación de Ejercicios para la Escoliosis 
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Pilates para mujeres embarazadas  
 

Se basa en el material aprendido de Evolution Pilates® Mat Program y Evolution Pilates ® Reformer Program, 

cubriendo las especificaciones y modificaciones para darle más confianza en la enseñanza pre y post-natal a 

los clientes. 

 

Duración 
 

8 horas 

 

Contenido 
 

• Pautas para las clases de Pilates durante el  embarazo. 

• Lesiones y problemas que pueden ocurrir durante la etapa prenatal y post-natal. 

• Diagnosticar y rehabilitar la diástasis abdominal del recto en un cliente post-natal. 

• Mitos del ejercicio en el embarazo. 

• Beneficios de Pilates en mujeres embarazadas. 

• Riesgos de formación en mujeres embarazadas. 

• Contra indicaciones relativas y absolutas. 

• Pautas para realizar Pilates en embarazo. 
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Evolution System 
Es una práctica que transforma al mismo tiempo, mente, cuerpo y energía. La combinación de trabajo 

respiratorio, ejercicios cardiovasculares, fuerza y flexibilidad, afirmaciones, establecimiento de intenciones, 

para iniciar la transformación desde adentro hacia afuera. Los resultados son la auto-conciencia, la auto-

aceptación, la elevación de las emociones positivas y el entrenamiento físico. 

 

Duración 
 

8 horas 

 

Contenido 

• Mente + Cuerpo + Energía 

• Metodología del círcilo energético:  

− Papel del instructor  

− Papel del cliente  

− Fases  

− Intencion  

− Calentamiento mental  

− Entrenamiento inteligente  

− Educación  

− Cierre-Regalos  

− Las 4 fases del aprendizaje motor  
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Evolution Water Pilates 
Fusiona la técnica de Pilates con los beneficios de la actividad acuática. Water Pilates compromete las 

extremidades inferiores y superiores a través de un rango óptimo de movimiento, minimizando el estrés en las 

articulaciones, logrando una fabulosa combinación de ejercicio y fisioterapia. El uso del medio acuático en el 

cuidado de diversas patologías con las mismas características ha ganado el reconocimiento de la comunidad 

médica y de la sociedad. El curso incluye el estudio teórico y práctico de los principios de Pilates adaptados 

de la eficiencia y la calidad al medio fluido, con el objetivo de realizar acondicionamiento postural y/o 

rehabilitación física. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Evolution Pilates® Mat Program. Movimiento Inteligente: Building Blocks 

 

Duración: 
 

16 horas 

 

Content 

• Aqua-Pilates: Ejercicio y mente en el medio acuático. 

• Principios de Pilates (corrección, alineación y coordinación). 

• Principios físicos del agua. 

• Beneficios de Aqua-Pilates.entrenamiento 

• Uso de accesorios en Aqua-Pilates. 

• Ejercicios y niveles de Aqua-Pilates. 
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Evolution Pilates® Stand up Paddle (SUP) 
 

Stand up paddle Boarding, junto con ejercicios Pilates-inspirados del mat, mientras se  flota en el agua. Ahora 

se puede combinar 2 grandes entrenamientos basados en el núcleo: Stand Up Paddle Boarding y Pilates. El 

movimiento constante del agua hace una práctica más desafiante de Pilates debido a la importancia del 

equilibrio en prácticas de Pilates. 

 

Este módulo proporcionará las habilidades y la experiencia adecuadas necesarias para llevar a cabo una 

clase de SUP Pilates segura, divertida y completa para todos los niveles de práctica. 

 

Pre-Requisitos: 
 

Movimiento Inteligente: Building Blocks 

 

Duración: 
 

16 horas 

 

Content 

• Introducción al SUP 

• Historia del SUP 

• Equipos de SUP 

• Postura y Balance en Mat 

• Principios de Pilates 

• Técninas Profesionales 

• Tips para el SUP 

• Técnicas básicas para el SUP 

• Seguridad del agua 

• Posición inicial sobre la tabla 

• Equilibrio y Pararse sobre la Tabla 

• Estabilidad sobre la tabla 

• Ejercicios de Pilates 
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Evolution Flight Pilates 
Combina la técnica de Pilates con los beneficios de la actividad aérea acrobática y los ejercicios funcionales. 

Se trata de un nuevo concepto de formación que se realiza en una hamaca, columpio o arnés especial que 

permitirá posturas beneficiosas.  

 

El Pilates realizado con la ayuda de la oscilación permite  trabajar el centro o la casa de la energía con una 

mayor demanda, engancha las extremidades más bajas y superiores con una gama óptima del movimiento, 

reduciendo al mínimo la tensión en las articulaciones, y descomprimiendo la espina dorsal, logrando una 

fabulosa combinación de ejercicio y fisioterapia.  

 

El curso incluye el estudio teórico y práctico de los principios de Pilates adaptados de la eficiencia y calidad 

para el ambiente aéreo, con el objetivo de realizar acondicionamiento postural y/o rehabilitación física. 

 

Pre-Requisitos 
 

Movimiento Inteligente: Building Blocks 

 

Duración 
 

8 horas cada nivel 

 

Content 

• Introducción al Fligh Pilates 

• Evolution Flight Pilate Nivel II. 

• Evolution Flight a Evolution Air Nivel III 

• La base teórica del trabajo de la suspensión aérea, de la cual se lleva las disciplinas que integra. 

• Práctica de la serie primaria de Pilates aéreo (incorporar físicamente y mentalmente la asimilación de 

los ejercicios). 

• Descripción de los ejercicios, posturas y sus variaciones. ¿para qué es el ejercicio? Pilates Aéreo. 

• Beneficios de Pilates Aéreo. 
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Proceso de quejas estudiantiles  
 

Introduccíon: 

 
La escuela reconoce el derecho de los estudiantes a tener quejas y a presentar quejas. La escuela está 

comprometida a abordar las quejas de manera efectiva y justa. Esta política proporciona un procedimiento 

para documentar quejas relacionadas con cuestiones tanto académicas como no académicas, así como 

quejas de discriminación ilícita y trato injusto.  

 

La escuela tiene como objetivo abordar quejas y agravios a través de un proceso de resolución justo e 

imparcial que se lleva a cabo con transparencia, que es accesible y disponible para todos los estudiantes y 

que respeta la privacidad de todas las partes involucradas. Un estudiante puede presentar una queja o 

agravio sin temor a represalias. 

 

Procedimiento: 
 

Cualquier estudiante con una queja o reclamo debe tomar las siguientes medidas (y ser lo más específico 

posible): 

• Comuníquese con la persona con la que tiene la queja y trate de resolver el problema de forma 

informal. 

• Si esto no es una opción razonable, o si tal opción no remedia la situación, los estudiantes deben 

hablar con el director. 

• Si el asunto todavía no se resuelve, los estudiantes pueden apelar por escrito a 

PSAP@pilatesmethodalliance.org 

 

El proceso de quejas, reclamos y sugerencias de gestión establece un protocolo de acción realizado por el 

Área de calidad de Evolution Academy. El proceso de gestión de quejas se implementa de manera que 

cualquier estudiante puede hacer sus sugerencias o elogios en la recepción del estudio (atención al cliente), o 

decírselo al maestro asignado o ir directamente a la Directiva de la escuela. Todas las quejas, reclamos y 

sugerencias serán registrados y analizados por el Comité de calidad de la escuela. En cada caso, su 

recepción será registrada y analizada, procediendo luego a la solución para cualquiera de las quejas. Nos 

gustaría saber su opinión. 

 

Contacte con nosotros si tiene alguna sugerencia, reclamo o felicitación a nuestro correo: 

academy@evolutionenergystudios.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:PSAP@pilatesmethodalliance.org
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Proceso por Acoso Sexual 
El acoso sexual se considera como cualquier insinuación o conducta con contenido sexual, que se hace 

aislada o reiterada, incluso si es escrita o verbal, gestual o física, no deseada por la persona que la recibe, o 

causa e interferencia en el trabajo desempeño de los empleados o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

creando un ambiente hostil, intimidante, humillante o discriminativo para el trabajo o el estudio. 

 

Ejemplos de acoso sexual: 

• Decir declaraciones ofensivas sexistas o comentarios sexuales groseros, hacer observaciones 

sexuales del cuerpo o la ropa de una persona, dar explicaciones sobre experiencias sexuales sin que 

se les pida. 

• Mostrar materiales escritos, fotografías o imágenes que degradan el género de una persona de 

manera sugestiva o 

• Hacer comentarios ofensivos o inapropiados sobre atributos físicos, lascivos, gestos con orientación 

sexual o coqueteos repetitivos. 

• Hacer contactos físicos desagradables, inadecuados e innecesarios a una persona contra su voluntad. 

• Insinuar o sugerir cosas sexuales y presionar a alguien para forzarlo a que se involucre sexualmente. 

• Utilizar la autoridad o el poder como cargo de trabajo en cualquier forma de promover o no castigar el 

acoso sexual. 

• Tener conductas verbales o expresiones desagradables de naturaleza sexual durante las actividades 

de Evolution  Academy. 

 

Procesos: 

 

Todo estudiante o colaborador expuesto a cualquier tipo de acoso sexual debe: 

• Si es una opción razonable, hable directamente con la persona que hace el acoso. 

• Si no es una opción razonable, denuncie directamente con el supervisor más inmediato. 

• Si no es una opción razonable tampoco, o usted siente que ganó resolver el problema, hablar 

directamente con el director de la escuela. 

 

He entendio y leido todo el proceso expuesto y me comprometo a seguir los pasos mencionados si siento que 

soy victima de acoso sexual.  

 

Los colaboradores que hagan una denuncia falsa sobre un acoso sexual a otro colaborador, o persona 

relacionada con su área de trabajo serán sometidos a una acción disciplinaria, incluyendo la suspensión del 

contrato de trabajo. 
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Da el siguiente paso  
 
La práctica de Pilates es un viaje del crecimiento personal y del uno mismo-descubrimiento. Es una manera 

de desarrollar la auto-conciencia. Entendemos que dar el primer paso puede ser una tarea abrumadora, por 

eso la comunidad de Evolution Academy está comprometida a proporcionarle el apoyo que necesita desde el 

primer día. La vida es corta, y a veces tienes que preguntar “si no ahora, ¿Cuándo?” Convertirse en un 

instructor de Pilates ha cambiado las vidas de muchas personas, sabemos que va a cambiar la tuya y juntos 

podemos compartir el don del Pilates con la comunidad global. 

 

Para obtener más información acerca de Evolution Academy llame al +58 (212) 915.5210.  

 

Felicitaciones por su decisión de convertirse en un instructor de Pilates. 

 

¡Bienvenido a nuestra comunidad! 
 
 
 

Contáctanos: 
 

            academy@evolutionenergystudios.com  

            evolutionenergystudios.com 

            Evolution Energy  

        @evolution_ngy  

@evolutionenergy_ 

 

mailto:academy@evolutionenergystudios.com

