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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de especialistas 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica del yoga terapéutico, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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El Curso Universitario Valoración diagnóstica y 
asesoramiento en la praxis del Yoga contiene 
el programa más completo y actualizado del 
mercado”



Módulo 1. Valoración
1.1. Historia clínica.
1.2. Evaluación antropométrica.
1.3. Áreas de prescripción del Yoga Terapéutico.
1.4. Valoración de la condición física del paciente en la praxis del Yoga.

1.4.1. Antropometría.
1.4.2. Valoración kinesiológica.
1.4.3. Osteopática.

Módulo 2. Principios y teorías
2.1 Principios básicos a considerar en la aplicación de programas de actividad física.
2.2 Teoría y bases fundamentales del aprendizaje y desarrollo motor aplicados al Yoga.
2.3 Metodología didáctica.

Módulo 3. Aplicación en la vida diaria. Estilos de vida y educación para la 
salud en el paciente.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Titulación
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El Curso de Valoración Diagnóstica y Asesoramiento en la Praxis del Yoga le garantiza, 
además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título universitario de 
Curso expedido por la primera institución educativa de España: la Universidad CEU.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Curso de Valoración Diagnóstica y Asesoramiento en la Praxis del Yoga contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Curso emitido por el CEU 
(Universidad CEU-Cardenal Herrera)

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
haya obtenido en el Curso, y reúne los requisitos comúnmente exigidos por las bolsas de 
trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras profesionales.

Título: Curso de Valoración Diagnóstica y Asesoramiento en la Praxis del Yoga

ECTS: 3

Nº Horas Oficiales: 75

Científicamente Avalado por la European Yoga Alliance
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