
CURSO
INSTRUCTOR 
DE YOGA
MODALIDAD ONLINE

FORMACIÓN CERTIFICADA



¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
En nuestro Curso de Instructor de Yoga, estudiaremos las bases posturales del Yoga, 
analizando las asanas que son las posturas que realizamos en la sesión de yoga para 
mantener un diálogo íntimo y silencioso con nuestro cuerpo, permitiéndonos aceptar 
y explorar nuestra realidad física. 

La función de estas posturas es generar equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra 
mente, generando salud física y psíquica, realizándolas de forma suave y consciente. 
Profundizaremos en técnicas de meditación y relajación, todo esto de una manera 
sencilla y práctica para poder llegar a realizar todos los ejercicios de forma completa.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

OBJETIVOS DEL
CURSO

Compresión de la naturaleza de la 
persona y de lo que esta necesita.

Favorecer la salud.

Lograr un equilibrio cuerpo - mente.

Obtener relajación y aumentar la 
capacidad de concentración.

Conocerse mejor a uno mismo Descubrir 
todo el potencial.

Camino hacia la realización personal.En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Aquellas personas que quieran aprender esta 
técnica milenaria y poder aplicarla para enseñar a 
otros a realizar todos los ejercicios que contempla

Aquellas personas que quieran practicar Yoga y 
poder mejorar su calidad de vida, y adquirir todos 
los beneficios que se obtienen con su práctica

SALIDAS PROFESIONALES

- Instructor de Yoga
- Centro de terapias alternativas
- Gimnasios
- Monitor de tiempo libre e infancia 
- Clases en empresas e instituciones



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 45H de formación Hasta 1 año de acceso

INTRODUCCIÓN
Introducción, Estructura del curso y Objetivos
  
MÓDULO 1: La práctica
Tema 1. Asanas  
Tema 2. Análisis de las Asanas  
Tema 3. Preparación al trabajo. Saludo al Sol
  
MÓDULO 2: Anatomía y conciencia corporal
Tema 4. Toma de conciencia y toma de la postura en la 
sesión de Yoga  
Tema 5. Anatomía y Regulación
  
MÓDULO 3: Técnicas de Yoga
Tema 6. Técnicas respiratorias  
Tema 7. Técnicas de relajación y Yoga Nidra  
Tema 8. Técnicas de Meditación
  
MÓDULO 4: Pedagogía
Tema 9. Principios Pedagógicos y desarrollo de la 
sesión de Yoga
  
MÓDULO 5: Filosofía de Yoga
Tema 10. Principios Filosóficos o Yoga Sutras de 
Patanjali 

 
Documentación Extra
Glosario de términos  

Conclusiones finales  
Bibliografía


