
Formación Profesor de Yoga

DESCRIPCIÓN 

Si eres practicante de yoga y deseas dar el paso de convertirte en 
profesor, este curso lo pone a tu alcance.

Los profesores de Yoga, en la actualidad, tienen muchas 
posibilidades laborales: centros lúdicos y centros terapéuticos que 
ofrecen clases de yoga, sesiones a domicilio o clases en tu propio 
centro.

El curso está estructurado en nuestra línea pedagógica progresiva, 
para que cada estudiante tenga el máximo de rendimiento y de 
oportunidades de éxito.

En esta formación transitarás por todos los aspectos fundamentales 
de la práctica del yoga, desde la revisión de los conceptos y la 
práctica, hasta la profundización en cada detalle.

En cada seminario, el profesor marca las pautas para todo el trabajo 
que deberás realizar para el siguiente encuentro, de manera que el 
curso (como es lógico especialmente en esta materia) supone una 
formación permanente.

CONTENIDOS

1. Asana, bandha, pranayama, mudra y dhyana.

 ▪ Principios de alineamiento corporal.

 ▪ Calentamientos y saludo al sol.

 ▪ Asanas básicas, intermedias y avanzadas (syllabus de 68 
posturas).

 ▪ Bandha (syllabus de 4 cierres energéticos).

 ▪ Pranayama (syllabus de 8 técnicas de respiración).

 ▪Mudras (syllabus de 9 gestos/posturas).

 ▪Dhyana (syllabus de 7 meditaciones).

2. Ciencia y filosofía del yoga.

 ▪ Asthanga (los 8 miembros del yoga).

 » Yama.

 » Niyama.

 » Asana.

 » Pranayama.

 » Pratyahara.

 » Dharana.

 » Dyana.



 » Samadhi.

 ▪ Pancha koshas (las 5 dimensiones corporales).

 » Annamaya.

 » Manomaya.

 » Pranayama.

 » Vijnanamaya.

 » Anandamaya.

 ▪ Tri gunas (las tres cualidades de la mente).

 » Satva.

 » Tamas.

 » Rajas.

 ▪ Estilo de vida yóguico.

3. Textos sagrados.

 ▪ Yoga sutras patanjali.

 ▪ Bhagavad gita.

 ▪Hatha yoga pradipika.

4. Anatomía física y sutil.

 ▪Generalidades (posición, planos, huesos, articulaciones, 
músculos).

 ▪ Columna vertebral y tronco.

 ▪Hombros, brazos y manos.

 ▪ Pelvis, piernas y pies.

 ▪ Chakras, kundalini y nadis.

5. Pedagogía.

 ▪ Actitud del profesor de yoga.

 ▪Organización, diseño y secuenciación de una clase de yoga.

 ▪ Instrucción, observación, ajustes.

 ▪ Variaciones y uso de soportes.

 ▪ Ritmo, voz, exposición en público.

 ▪Diseño y ejecución práctica de clases de yoga por parte de los 
alumnos.

fechas y horarios 

Horarios posibles
 » 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.



 » 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.

 » Fines de semana (1/mes): 9. 
sábado de 15 a 21 h. y domingo de 9 a 15 h.

 » Otros turnos posibles: consultar.

Precio y formas de pago
 » 1225 €. 

 » Pago al contado - descuento de 145 €: 1080 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
 9 abonos de 130 €  y un abono de 55 €.

duración
 ▪ 200 h. (92 online y 108 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.

dónde

mes de inicio


