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Tarifas de los cursos

Tarifas
Presentación
La formación completa como monitor de pilates consta de 108 horas de cursos teóricos y de 342 horas
prácticas. En total 450 horas como establece la Pilates Method Alliance.
Para la obtención de la titulación como monitor de Pilates se han de realizar todos los cursos por módulos o la
formación intensiva, todas las prácticas y superar todos los exámenes de estos cursos.
Todos los cursos tienen un examen teórico y práctico final y una serie de trabajos.
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones que no caduca.
Los alumnos mínimos para realizar el curso es de 4 por promoción.

MAT Y MAGIC
CIRCLE

REFORMER

CADILLAC

SILLA, BARRIL Y
CORRECTOR DE
ESPINA

Meses de prácticas

3 meses

2 meses

2 meses

2 meses

Horas de cursos

36

24

24

24

Horas de prácticas

114

76

76

76

Exámenes incluidos

2

2

2

2

Tarifa de los
exámenes
extraordinarios

50,00 €

50,00 €

50,00 €

50,00 €

HORAS TOTALES

450 Horas

Tabla 1: Resumen distribución temporal y exámenes de los cursos de monitor/a de Pilates en FIVEPilates.
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Tarifas de los cursos
Forma de pago
Debe realizarse una reserva previa al curso. El valor total restante ha de abonarse antes del segundo fin de
semana de curso teórico.
El pago se podrá realizar en efectivo, tarjeta, por transferencia y por domiciliación bancaria.

Resumen de tarifas
MAT Y MAGIC
CIRCLE

REFORMER

CADILLAC

SILLA, BARRIL Y
CORRECTOR DE
ESPINA

Reserva

100 €

100 €

100 €

100 €

Precio total por
módulo

665 €

443 €

443 €

443 €

Reserva curso
completo

250 €

Precio total curso
completo

1994 €

Reserva intensivo
de Julio

250 €

Precio total curso
intensivo de Julio

1200 €

Tabla 2: Resumen de las tarifas de los cursos de formación como monitor de Pilates. IVA incluido.

Precio total por módulo

MÉTODO AÉREO

MÉTODO DE
SUSPENSIÓN

HIIT

100 €

100 €

100 €

350 €

350 €

350 €

Tabla 3: Resumen de las tarifas de los cursos de formación complementaria. IVA incluido.
Automasaje

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS 2

Reserva

20 €

50 €

50 €

Precio total por módulo

50 €

200 €

200 €

Tabla 4: Resumen de las tarifas de los talleres. IVA incluido.

Oferta de financiación para la formación de Invierno
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Tarifas de los cursos
Podrá solicitar un prorrateo del pago mediante domiciliación bancaria siempre que se haya firmad el
documento SEPA de los siguientes cursos:

Reserva inicial

MAT Y MAGIC
CIRCLE

REFORMER

100 €

100 €

Domiciliación
mensual

CADILLAC

SILLA,
BARRIL Y
CORRECTOR
DE ESPINA

Formación
completa

100 €

100 €

300 €

99€

Meses
domiciliados

6

4

4

4

17

Pago final

20 €

50 €

50 €

50 €

0€
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Tarifas de los cursos

Formaciones anuales
Durante un año se plantean 3 formaciones, dos de ellas completas y una hasta el nivel 2 de los ejercicios:

Formación de Invierno
Esta formación comprende desde los meses de Enero hasta Mayo y se realizan los cursos completos en 9 fines
de semana. Cada fin de semana contará en torno a 12 horas de clases teóricas y 38 horas de horas de prácticas.

Formación intensiva de Verano
Esta formación se realiza en 2 semanas de Julio. Estos cursos comprenden la formación hasta nivel 2. En total
se realizarán sobre 84 horas teóricas de cursos y 266 horas de prácticas.
Tras esta formación podrá optar a realizar la formación completa de nivel 3.

Formación de Otoño
Esta formación comprende desde los meses de Septiembre hasta Diciembre y se realizan los cursos completos
en 9 fines de semana. Cada fin de semana contará en torno a 12 horas de clases teóricas y 38 horas de clases
prácticas.
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Cursos por módulos
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones que no caduca.

Pilates Mat + Magic Circle
Se realizarán 36 horas de curso teórico distribuidas en 3 fines de semana mas 114 horas de prácticas durante 3
meses.
En estos cursos se verá un nivel por fin de semana.
El coste del curso es de 665 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Mat y Magic Circle es de 150 € y ha de realizarse previamente al primer
fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la
formación.

Pilates Reformer
Se realizarán 24 horas de curso teórico distribuidas en 2 fines de semana mas 76 horas de prácticas durante 2
meses.
En estos cursos se verá el nivel 1 y 2 el primer fin de semana y el nivel 3 el segundo fin de semana.
El coste del curso es de 443 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Reformer es de 100 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.

Pilates Cadillac
Se realizarán 24 horas de curso teórico distribuidas en 2 fines de semana mas 76 horas de prácticas durante 2
meses.
En estos cursos se verá el nivel 1 y 2 el primer fin de semana y el nivel 3 el segundo fin de semana.
El coste del curso es de 443 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Cadillac es de 100 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.
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Tarifas de los cursos
Pilates Silla + Barril + Corrector de espina
Se realizarán 24 horas de curso teórico distribuidas en 2 fines de semana mas 76 horas de prácticas durante 2
meses.
En estos cursos se verá el nivel 1, 2 y 3 de silla el primer fin de semana y el nivel 1, 2 y 3 de barril y corrector
de espina el segundo fin de semana.
El coste del curso es de 443 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Silla, Barril y Corrector de espina es de 100 € y ha de realizarse
previamente al primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la
participación en la formación.

Tarifa de examen extraordinario
Se incluyen 2 convocatorias de examen ordinarias en cada módulo y en examen final de todos los módulos.
La tarifa para una nueva convocatoria extraordinaria es de 50 €. IVA incluido.

Tarifa del curso completo
La tarifa de todos los cursos sumados es de 1994 €.
La reserva del curso de formación completo es de 250 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.
Consulte en FIVEPilates para conocer otras opciones de pago y adaptarnos a tus necesidades.
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Tarifas de los cursos

Formación intensiva como monitor de Pilates
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones que no caduca.

Formación intensiva hasta nivel 2 durante 2 semanas completas.
Esta formación se realiza durante 2 semanas en Julio viéndose hasta el nivel 2 de todos los módulos.

Tarifa de la formación intensiva hasta nivel 2
La tarifa para la formación intensiva es de 1200 €. IVA incluido.
La reserva del curso es de 250 € y ha de realizarse previamente al comienzo del curso teórico.
Consulte en FIVEPilates para conocer otras opciones de pago y adaptarnos a tus necesidades.

Realizar la formación completa
Podrá optar a realizar la formación completa, nivel 3, en las sucesivas convocatorias de cursos.
El importe es de 443 € tras haber realizar y pagado el curso intensivo de verano. IVA incluido.
La reserva del curso de Nivel 3 es de 100 € y ha de realizarse previamente al primer fin de semana de curso
teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.
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Formación complementaria
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones que no caduca.

Método de Suspensión
Se realizarán 12 horas de curso teórico distribuidas en un fin de semana mas 76 horas de prácticas durante 1
mes.
El coste del curso es de 350 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Método de Suspensión es de 100 € y ha de realizarse previamente al
primer fin de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la
formación.

Método Aéreo
Se realizarán 12 horas de curso teórico distribuidas en un fin de semana mas 76 horas de prácticas durante 1
mes.
El coste del curso es de 350 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Método Aéreo es de 100 € y ha de realizarse previamente al primer fin
de semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la
formación.

Pilates/HIIT
Se realizarán 12 horas de curso teórico distribuidas en un fin de semana mas 76 horas de prácticas durante 1
mes.
El coste del curso es de 350 €. IVA incluido.
La reserva del curso de formación de Pilates/HIIT es de 100 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.
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Talleres
Cada alumno contará con una web personal con todos los videos, manuales y actualizaciones que no caduca.

Auto masaje
Se realizarán 5 horas de curso teórico-práctico.
El coste del curso es de 50 €. IVA incluido.
La reserva del curso de automasaje es de 20 € y ha de realizarse previamente al primer fin de semana de curso
teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.

Complementos
Se realizarán 8 horas de curso teórico-práctico en donde se incluyen los siguientes complementos:
• FOAM ROLLER.
• SOFT BALL.
• FITBALL.
• COJÍN PROPIOCEPTIVO.
• ELÁSTICOS.
El coste del curso es de 200 €. IVA incluido.
La reserva del curso de complementos 1 para Pilates es de 50 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.
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Complementos 2
Se realizarán 8 horas de curso teórico-práctico en donde se incluyen los siguientes complementos:
• Cama elástica.
• Plataforma de equilibrio.
• Semi esfera de equilibrio.
• PATÍN.
• LASTRES.
El coste del curso es de 200 €. IVA incluido.
La reserva del curso de complementos 2 para Pilates es de 50 € y ha de realizarse previamente al primer fin de
semana de curso teórico. La reserva no es reembolsable por cancelación de la participación en la formación.
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Bolsa de trabajo
Al seleccionar personal FIVEPilates priorizará a todos sus monitores formados sobre monitores externos para
los futuros puestos de trabajo.
El hecho de realizar el curso no garantiza la obtención del diploma ni él aprobar los exámenes.
Tras haber finalizado los cursos no se garantiza la obtención de un trabajo relacionado con la formación
recibida.
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