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OBJETIVOS
El curso profundiza en el conocimiento de la naturaleza 
esencial del ser humano, a través de la comprensión de la 
relación que existe entre la respiración, los movimientos 
del cuerpo y la mente. También se describe de que manera 
los bloqueos emocionales pueden provocar diferentes 
síntomas y cómo la práctica del yoga permite resolver los 
desequilibrios de nuestro organismo.

TEMAS DESTACADOS
•	 Bases de anatomía y biomecánica para las técnicas 

corporales.
•	 Fundamentos de los ejercicios: movimiento y respiración.
•	Desarrollo del yoga para el restablecimiento de los 

desequilibrios posturales.
•	Análisis y ejecución de todos los ejercicios de yoga 

(Asanas).
•	Restablecimiento de los chakras según los bloqueos 

emocionales y físicos.
•	 Primeros auxilios y RCP, conocimientos que todo 

profesional debe saber.



MÓDULO I: 
Bases de anatomía y biomecánica para 
las técnicas corporales

MÓDULO II: 
Bases y desarrollo 
del Yoga Evolution

MÓDULO III:
Análisis y ejecución 
de los ejercicios (Asanas)

ANEXO 1: 
ESPECIALISTA EN SALUD

MÓDULO I: 
Cómo adoptar un estilo 
de vida saludable

MÓDULO II:
Condiciones de seguridad frente a la 
práctica de actividad física
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MÓDULO IV:
Componentes de un estilo de vida 
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Conceptos y generalidades 
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MÓDULO I: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA

1. Generalidades

•	La posición anatómica
•	Planos del movimiento
•	El esqueleto
•	El Hueso
•	La articulación
•	El cartílago
•	La cápsula sinovial
•	Los ligamentos
•	El músculo
•	Formas musculares
•	Formas de contracción

2. El tronco

•	Morfología
•	Movimientos del tronco
•	Columna vertebral
•	Vértebras
•	Pelvis
•	Sacro
•	Columna lumbar
•	Columna dorsal
•	Columna cervical
•	Músculos posteriores  

del tronco
•	Músculos anteriores del 

cuello
•	Músculos del tórax
•	Diafragma
•	Músculos laterales  

de la columna lumbar
•	Músculos abdominales
•	Caja abdominal

3. El hombro

•	Morfología
•	Movimientos del hombro
•	Cintura escapular, clavícula
•	Omóplato
•	Húmero
•	Articulación 

escapulohumeral
•	Músculos de la articulación 

escapulotorácica
•	Músculos de la articulación 

escapulohumeral

4. El codo

•	Morfología
•	Movimientos  

de flexión-extensión
•	Radio, cúbico
•	Articulaciones del codo
•	Músculos de la  

flexión-extensión  
del codo
•	Movimientos  

de pronosupinación  
del antebrazo
•	Las superficies articulares  

de la pronosupinación
•	Los músculos de  

la pronosupinación

5. La muñeca
     y la mano

•	Morfología
•	Dispositivo óseo  

de la mano
•	La articulación  

de la muñeca
•	El metacarpo y las 

falanges
•	Los músculos extrínsecos  

de los dedos
•	Los músculos intrínsecos  

de los dedos
•	La columna del pulgar
•	Los músculos del pulgar

6. La cadera 
     y la rodilla

•	Morfología
•	Movimiento de la cadera
•	El fémur y la tibia
•	La articulación de la 

cadera
•	Movimiento de la rodilla
•	La rótula
•	Los músculos de la 

cadera  
y de la rodilla
•	Los músculos de la rodilla
•	Los músculos de la 

cadera  
y de la rodilla en la 
marcha

7. El tobillo y el pie
     Morfología

•	Dispositivo óseo del pie
•	Movimiento del pie
•	Tibia y peroné
•	La articulación del tobillo
•	El astrágalo y el calcáneo
•	La parte central del pie
•	El antepié
•	Los músculos intrínsecos  

del pie
•	Los músculos extrínsecos  

del pie
•	La bóveda plantar
•	Los músculos del pie  

en marcha

8. Yoga y el sistema 
esquelético

•	Equilibrio dinámico de los 
sistemas corporales
•	Sistema musculo 

esquelético.



MÓDULO II: BASES Y DESARROLLO DEL YOGA EVOLUTION

9. Beneficios de la 
práctica de yoga

•	Mejora de la condición 
física
•	Equilibrio y crecimiento 

personal

10. La práctica

•	El saludo al sol
•	Planificación de las 

secuencias
•	Ejercicios oculares

11. Los Chakras

•	Chakra de la Raíz, 
Muladhara
•	Chakra de la propia 

morada, Svadhishthana
•	Chakra del plexo solar, 

Manipura
•	Chakra del corazón, 

Anahata
•	Chakra de la garganta, 

Vishuddha
•	Chakra del tercer ojo, Ajna
•	Chakra de la corona, 

Sahasrara
•	Chakras y asanas

12. La Respiración

•	Definición de respiración: 
movimiento en dos 
cavidades.
•	Definición ampliada de la 

respiración.
•	El papel del diafragma en la 

respiración.
•	Los otros dos diafragmas: 

pélvico y vocálico.
•	Técnicas de respiración

13. Meditación y 
Contemplación

•	Beneficios de la 
meditación
•	Posturas para meditar
•	Práctica de meditación 

apoyada en la respiración

14. Yoga y la columna 
vertebral

•	Filogenia: breve historia 
de la columna vertebral
•	Ontogenia: una historia 

aún más breve de la 
columna vertebral.
•	Elementos de conexión 

entre las vértebras.
•	Tipos de movimiento 

espinal.
•	Equilibrio intrínseco: la 

columna vertebral, la caja 
torácica y la pelvis.

15. Desequilibrios 
posturales

•	Inhibición recíproca
•	Cifosis
•	Lordosis
•	Espalda plana
•	Hiperlordosis



MÓDULO III: ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS DEL YOGA (ASANAS)

16. Compresión 
de los asanas

•	¿Qué es el análisis de 
asanas?
•	Posiciones de partida y 

bases de apoyo.
•	Análisis articular 

esquelético.
•	Análisis del sistema 

muscular.
•	Información para cada 

postura.
•	Imágenes y dibujos de las 

asanas.

17. Postura de pie

•	Postura de la montaña (Tadasana)
•	Postura de oración (Samasthiti)
•	Postura de la silla (Utkatasana)
•	Flexión de tronco de pie (Uttanasana)
•	Postura extendida de la mano al dedo del pie (Utthita Hasta Padangusthasana)
•	Postura del árbol (Vrksasana)
•	Postura del águila (Garudasana)
•	Postura del rey de los baillarines (Natarajasana)
•	El guerrero I (Virabhadrasana I)
•	El guerrero II (Virabhadrasana II)
•	El guerrero III (Virabhadrasana III)
•	Postura extendida del ángulo lateral (Utthita Parsvakonasana)
•	Postura girada del ángulo lateral (Parivrtta Baddha Parsvakonasana)
•	Postura extendida del triángulo ( Utthita Trikonasana)
•	Postura girada del triángulo (Parivrtta Trikonasana)
•	Postura de estiramiento lateral intenso (Parsvottanasana)
•	Flexión de tronco en postura amplia ( Prasarita Padottanasana)
•	Postura sentada en cuclillas (Upavesasana)



MÓDULO III: ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS DEL YOGA (ASANAS)

18. Postura sentado

•	Postura  fácil (Sukhasana)
•	Postura del experto (Siddhasana)
•	Postura prometedora o auspiciosa (Svastikasana)
•	Postura del loto (Padmasana)
•	Postura del cierre raiz (Mulabandhasana)
•	Postura del bastón (Dandasana)
•	Estiramiento del oeste (Paschimottanasana)
•	Postura de la cabeza a la rodilla (Janu Sirsasana)
•	Postura girada de la cabeza a la rodilla (Parivrtta janu 

Sirsasana)
•	El gran sello ( Mahamudra)
•	Posturas sentada del ángulo amplio (Upavistha Konasana)
•	Postura del ángulo ligada (Baddha Konasana)
•	Postura de la tortuga (Kurmasana)
•	Postura tendida de la tortuga (Supta Kurmasana)
•	Media postura del señor de los peces (Ardha 

Matsyendrasana)
•	Postura de la cara de vaca (Gomukhasana)
•	Postura del mono (Hanumanasana)
•	Postura de la barca (Navasana)

19. Postura de rodilla

•	Postura  del rayo (Vajrasana)
•	Postura del niño (Balasana)
•	Postura tendida del héroe (Supta Virasana)
•	Postura del camello (Ustrasana)
•	Postura de la paloma regia con una sola pierna ( Eka Pada Rajakapotasana)
•	Postura del pasador de puerta (Parighasana)
•	Postura del león (Simhasana)

20. Posturas supinas

•	Postura  del cadáver (Savasana)
•	Postura del Apana (Apanasana)
•	Postura del puente (Setu Bandhasana)
•	Postura sobre los hombros con apoyo de brazos (Salamba Sarvangasana)
•	Postura sobre los hombros sin apoyo de brazos (Niralamba Sarvangasana)
•	Postura invertida (Viparita karani)
•	Postura del arado (Halasana)
•	Postura de las rodillas a las orejas (Karnapidasana)
•	Torsión abdominal (Jathara Parivrtti)
•	Postura del pez (Matsyasana)
•	Postura yacente de visnú en el diván (Anantasana)



MÓDULO III: ANÁLISIS Y EJECUCIÓN DE LOS EJERCICIOS DEL YOGA (ASANAS)

21. Posturas pronas

•	Postura  de la cobra (Bhujangasana)
•	Postura del arco (Dhanurasana)
•	Postura de la langosta (Salabhasana)
•	Postura completa de la langosta ( Viparita Salabhasana)

22. Posturas con apoyo de brazos

•	Postura  del perro mirando hacia abajo ( Adho Mukha Svanasana)
•	Postura del perro mirando hacia arriba ( Urdhva Mukha Svanasana)
•	Postura del árbol boca abajo (Adho Mukha Viksasana)
•	Postura del bastón sobre cuatro miembros ( chaturanga Dandasana)
•	Postura del cuervo, postura de la grulla (Bakasana)
•	Postura lateral del cuervo, postura lateral de la grulla (Parsva Bakasana)
•	Postura del ángulo en ocho ( Astavakrasana)
•	Postura del pavo real (Mayurasana)
•	Postura del pavo real con la cola desplegada (Pincha Mayurasana)
•	Postura sobre la cabeza con apoyo (Salamba Sirsasana)
•	Postura del escorpión (Vrschikasana ) 
•	Postura del arco hacia arriba, postura de la rueda ( Urdhva Dhanurasana)
•	Postura Lateral de la plancha, postura del sabio Vasistha (Vasisthasana)
•	Postura del tablero sobre cuatro pes (Chatus Pada Pitham)
•	Postura de la plancha hacia arriba (Purvottanasana)

23. Hacia la salud integral



1. Introducción: Salud, 
actividad física y deporte

4. Condicionantes que 
afectan a la salud

•	Sedentarismo 
y alimentación 
inadecuada 
•	El estilo de vida 

sedentario 

5. Factores de riesgo para 
enfermedades cardiácas

•	Qué es un factor de riesgo?
•	Factores de riesgo 

de enfermedades 
coronarias 
•	Umbrales de los factores 

de riesgo de enfermedad 
coronaria 

6. Factores de riego para 
la obesidad

•	Concepto de sobrepeso y 
obesidad 
•	El estilo de vida 

2. Relación entre 
ejercicio, condición física 
y salud

3. Beneficios de una vida 
activa

ANEXO 1: ESPECIALISTA EN SALUD
MÓDULO I: CÓMO ADOPTAR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE



MÓDULO II: CONDICIONES DE SEGURIDAD FRENTE A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA

7. Control y seguridad en 
la actividad física

•	Estratificación del riego

9. Derivaciones a 
profesionales de la 
medicina y salud

•	Recomendaciones para 
los reconocimientos 
médicos y las pruebas de 
esfuerzo 
•	Derivación al médico 

10. Responsabilidades 
legales 

11. Introducción a 
Primeros Auxilios

8. Cuestionario PAR-Q

•	El cuestionario médico/de 
salud 
•	Otras pruebas adicionales 

de actividad física y 
salud 

MÓDULO III: SERVICIO AL CLIENTE

12. Ser un profesional

•	Credibilidad 
•	Profesionalidad 
•	Expectativas del 

cliente 

14. Mantenimiento del 
programa

•	Paciencia 
•	Reevaluación de 

objetivos 

15. Técnicas de 
motivación para 
mantener un estilo de 
vida activo

•	Estrategias para 
aumentar la adhesión 
a la actividad física y/o 
deportiva

16. Marketing

•	Manejo del negocio.
•	Establecimiento de 

objetivos

13. Material de 
presentación

•	Carta de presentación 
•	Currículum profesional 
•	Cuestionarios de historial 

médico 
•	Consentimiento 

17. Código de ética de la 
práctica EHFA Y EREPS



MÓDULO IV: COMPONENTES DE UN ESTILO DE VIDA ACTIVO Y SALUDABLE

18. Aspectos de la 
condición física 
relacionados con la salud

20. Componentes del 
entrenamiento

22. Control de la 
Intensidad del Ejercicio

•	La frecuencia cardiaca 
•	Cálculo de la frecuencia 

cardiaca máxima 
•	Método del porcentaje 

de frecuencia cardiaca 
máxima
•	Zonas de entrenamiento 

de frecuencia cardiaca 
•	Método de la frecuencia 

cardiaca de reserva de 
Karvonen 

23. Escala de Percepción 
del Esfuerzo

19. Consejos para 
incorporar la actividad 
física a la vida diario

•	Recomendaciones para 
adultos de 18 a 64 años
•	Recomendaciones para 

personas mayores de 65 
años 

21. Las fases de una 
sesión de entrenamiento

24. Otros medios para 
valorar la intensidad del 
ejercicio



MÓDULO V: CONCEPTOS Y GENERALIDADES DE LA NUTRICIÓN

25. Conceptos previos en dietética y nutrición

•	Alimentación y nutrición. 
•	Digestión de los alimentos. 
•	Absorción de los nutrientes. 

26. Metabolismo 27. Energía y calorías

28. Sistemas energéticos corporales 29. Termogénesis 30. Gasto energético basal y gasto 
energético en reposo

31. Dieta

•	Alimentos y Nutrientes

32. Los Macronutrientes 
(carbohidratos, 
proteínas y grasas)

•	Clasificación dietética 
de los glúcidos. 
•	Las proteínas. 
•	Las grasas

33. Micronutrientes (Las 
vitaminas y los minerales).

34. La fibra dietética 35. El agua

ANEXO 2: BIBLIOGRAFÍA
EXAMEN FINAL



MATERIALES

Manual de estudio

Contiene todo el texto 
desarrollado del temario 
creado por los docentes 
especializados.
Se entrega impreso 
para la modalidad a 
distancia.

Videos tutoriales  
del manual de 
estudio

El alumno dispondrá de 
videos tutoriales para 
una mejor comprensión 
en el estudio de los 
diferentes temas que se 
desarrollan en el curso.

Videos 
complementarios 
del temario

Acceso a material 
audiovisual exclusivo 
con contenido 
complementario al 
temario del curso 
para ayudar a ampliar 
los conocimientos y 
profundizar más allá del 
manual.

Actividades 
prácticas  
y examen final*

Permite al alumno 
mantener un claro 
orden durante el 
proceso de estudio, 
aprenderá  
los conceptos teóricos 
más importantes y la 
correcta aplicación en la 
práctica.

Material opcional 
 
Adquisición del manual 
de estudio impreso y la 
bibliografía de consulta 
que complementa los 
contenidos del curso. 
Consultar condiciones.

SERVICIOS

Tutorías 
personalizadas

El Instituto ISAF le 
asistirá durante el curso. 
Todas las consultas 
que realice serán 
contestadas por el tutor 
de cada especialidad, 
en una atención 
personalizada.

Descuentos  
y promociones

Todos nuestros alumnos 
obtendrán importantes 
descuentos y/o cursos 
de regalos en sus 
siguientes formaciones. 
 

Manual de 
primeros auxilios 
y RCP

Material indispensable 
que todo profesional 
de la actividad física y 
la salud debe conocer.

Redes sociales

A través de las redes 
sociales y de nuestra 
página web estarás 
informado de todas las 
novedades de interés. 
Además del canal de 
YouTube con videos 
explicativos, resúmenes 
de jornadas y un 
sinfín de recursos a tu 
disposición.

Seminarios  
de formación 
continua

GRATUITO PARA 
ALUMNOS

ISAF realiza de forma 
periódica seminarios 
presenciales y online 
de actualización 
sobre entrenamiento, 
suplementación, 
nutrición, nuevas 
tecnologías, prevención 
y rehabilitación de 
lesiones... 
Los alumnos ISAF 
podrán asistir a los 
seminarios de forma 
gratuita.

* Los derechos a examinarse y el envío de las titulaciones están incluidos en el precio del curso.
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