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ANEXO IV

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: INSTRUCCIÓN EN YOGA

Código: AFDA0311

Familia profesional: Actividades Físicas y Deportivas 

Área profesional: Actividades Físico-deportivas y Recreativas

1LYHO�GH�FXDOL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO��3

&XDOL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO�GH�UHIHUHQFLD��

AFD616_3 Instrucción en Yoga (RD 1034/2011, de 15 de julio)

5HODFLyQ� GH� XQLGDGHV� GH� FRPSHWHQFLD� TXH� FRQ¿JXUDQ� HO� FHUWL¿FDGR� GH�
profesionalidad: 

8&����B���(MHFXWDU�ODV�WpFQLFDV�HVSHFt¿FDV�GHO�<RJD�FRQ�H¿FDFLD�\�VHJXULGDG�
UC2039_3: Programar las actividades de la sala de Yoga de acuerdo a la programación 
general de referencia.
UC2040_3: Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en Yoga de acuerdo 
a las características, necesidades y expectativas de los practicantes.
UC0272_2: Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia.

Competencia general:

Programar, dirigir y dinamizar actividades de instrucción en Yoga conforme a las 
directrices establecidas en la programación de referencia, con las técnicas y posturas 
HVSHFt¿FDV��GLULJLGDV�D�WRGR�WLSR�GH�SUDFWLFDQWHV�\�DGDSWiQGRODV�D�VXV�QHFHVLGDGHV��
para el cuidado y mejora corporal, aumentar la percepción del bienestar y favorecer la 
realización personal, en condiciones de seguridad y con el nivel de calidad del servicio 
que permita conseguir la satisfacción de los mismos.

Entorno Profesional:

Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad profesional como autónomo o por cuenta ajena dentro del marco 
de un programa con actividades de Yoga, tanto en el ámbito público, organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones, asociaciones, como en entidades de carácter privado, 
ya sean grandes, medianas o pequeñas empresas que ofrezcan servicios de ocio y 
tiempo libre, turismo y servicios relacionados con el mantenimiento y cuidado corporal 
y el desarrollo personal. Su actividad se desarrolla en ayuntamientos, asociaciones, 
gimnasios, comunidades de vecinos, centros penitenciarios, centros educativos e 
LQVWDODFLRQHV�D¿QHV��HPSUHVDV�WXUtVWLFDV��KRWHOHV��EDOQHDULRV��SXGLHQGR�FRODERUDU�HQ�
un equipo interdisciplinar. En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los 
principios de accesibilidad universal de acuerdo con la legislación vigente.

Sectores productivos:

Se ubica en los sectores del deporte, ocio y tiempo libre, turismo, salud y bienestar.
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:

Instructor/a de Yoga.
Auxiliar de apoyo en equipos de mejora de la condición física.
Auxiliar de apoyo en equipos de desarrollo personal.

Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:

Los establecidos según la legislación vigente publicados en las normativas y decretos 
de cada una de las Comunidades Autónomas de España.

Duración de la formación asociada: 550 horas

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:

0)����B���'RPLQLR�GH�ODV�WpFQLFDV�HVSHFt¿FDV�GH�<RJD�������KRUDV�
Ɣ� 8)������3ULQFLSLRV�IXQGDPHQWDOHV�pWLFRV��¿ORVy¿FRV�\�PtVWLFRV�HQ�<RJD������

horas)
Ɣ� 8)������$VDQD�\�3UDQD\DPD�±�6HFXHQFLDV�\�SURJUHVLRQHV��9LQ\DVD�\�.DUDQD���

(90 horas)
Ɣ� 8)������5HODMDFLyQ�\�PHGLWDFLyQ�HQ�<RJD������KRUDV��
MF2039_3: Programación de actividades de instrucción en Yoga. (120 horas)
Ɣ� 8)�������7UDQVYHUVDO��$QiOLVLV�GLDJQyVWLFR�\�HYDOXDFLyQ�HQ�LQVWUXFFLyQ�GH�<RJD��

(60 horas).
Ɣ� 8)������3URJUDPDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�UHFXUVRV�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�LQVWUXFFLyQ�HQ�

Yoga. (60horas).

MF2040_3: Metodología de la instrucción en sesiones de Yoga. (150 horas).
Ɣ� 8)�������7UDQVYHUVDO��$QiOLVLV�GLDJQyVWLFR�\�HYDOXDFLyQ�HQ�LQVWUXFFLyQ�GH�<RJD��

(60 horas).
Ɣ� 8)������'LVHxR�\�GLUHFFLyQ�GH�VHVLRQHV�\�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD������KRUDV��

MF0272_2 (Transversal): Primeros auxilios (40 horas).

MP0403: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Instrucción en Yoga. (120 
horas).

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 Unidad de competencia 1

Denominación: EJECUTAR LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL YOGA CON 
EFICACIA Y SEGURIDAD

 Nivel: 3

 Código: UC2038_3

 Realizaciones profesionales y criterios de realización

53���5HVSHWDU�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�GH�OD�pWLFD�GHO�<RJD��DSOLFDQGR�VXV�IXQGDPHQWRV�
HQ� OD� HMHFXFLyQ�SUiFWLFD�SDUD�SUHVHUYDU� VXV� YDORUHV� \� D¿DQ]DU� OD� WUDQVPLVLyQ�GH� OD�
tradición del Yoga.
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CR1.1. Las enseñanzas de las cuatro sendas clásicas del Yoga: karma Yoga, 
UDMD�<RJD��EKDNWL�<RJD��MQDQD�<RJD��VH�DSOLFD�D�WRGDV�ODV�WpFQLFDV�HVSHFt¿FDV�GHO�
Yoga para garantizar la actitud, la acción desinteresada y la motivación de los 
practicantes.
CR1.2 El aprendizaje de los pasos del ashtanga Yoga: yama (actitudes), 
niyama (observación de uno mismo) asana (postura), pranayama (comprensión 
y regulación de la respiración), pratyahara (control de los sentidos para la calma 
mental), dharana (concentración), dhyana (meditación), samadhi (estado de 
UHDOL]DFLyQ���VH�UHDOL]D�GH�IRUPD�JUDGXDO��SDUD�UHVSHWDU�ORV�SULQFLSLRV�GH�OD�¿ORVRItD�
y de la ética de la tradición del Yoga.
CR1.3 La actitud positiva, la calma mental, la respiración natural y completa, el 
comportamiento desinteresado tanto en la actividad física, como en los ejercicios 
mentales vinculados a los pasos del ashtanga Yoga se explican a los practicantes 
para su aplicación a la vida cotidiana.
CR1.4 El autoconocimiento del cuerpo y de la mente vinculados a los pasos 
del ashtanga Yoga se explica a los practicantes para incorporarlo en la práctica 
personal, atendiendo a su equilibrio psicofísico.
CR1.5 Los principios de yama: ahimsa, satya, brahmacharya, asteya, aparigraha 
se asocian a todas las técnicas del Yoga para fomentar el respeto a uno mismo y 
a los demás, reconociendo tales principios como los pilares éticos del Yoga.
CR1.6 Los principios de niyama: saucha, santosha, tapas, swadhyaya, ishwara 
pranidhana, se incorporan a todas las manifestaciones del Yoga para preservar y 
FRQWLQXDU�ORV�YDORUHV�TXH�OH�FRQ¿HUHQ�VX�RULJHQ�\�VX�LGHQWLGDG�
CR1.7 Los riesgos laborales derivados de la ejecución práctica se tienen en 
cuenta para realizar las adaptaciones de las técnicas, efectuar las correcciones 
en su caso y evitar las posibles lesiones.

RP 2: Ejecutar las técnicas de asanas, según las variantes y conforme a los principios 
¿ORVy¿FRV�\�GH�OD�pWLFD�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD��FRQ�HO�GRPLQLR�TXH�SHUPLWD�XWLOL]DUORV�
como elementos para la obtención de la estabilidad corporal y la armonización de los 
sistemas energético y nervioso.

CR2.1 Las técnicas de vinyasas, karanas y asanas se coordinan con la respiración 
SDUD�LQFUHPHQWDU�OD�ÀXLGH]�GH�OD�FLUFXODFLyQ�VDQJXtQHD��PHMRUDU�OD�ÀH[LELOLGDG�HQ�
las articulaciones, facilitar la descompresión discal y obtener fortaleza, estabilidad 
y calma, objetivo de sthira shukam.
CR2.2 Las técnicas de asanas invertidas (sirsasana, sarvangasana 
sasamgasana, entre otras) se realizan, evitando la carga excesiva del peso del 
cuerpo sobre la cabeza y el cuello, para obtener, el equilibrio y la armonización de 
los sistemas energético, nervioso y respiratorio.
&5���� /DV� WpFQLFDV� GH� DVDQDV� GH� ÀH[LyQ� \� GH� H[WHQVLyQ� GH� OD� FROXPQD�
vertebral (paschimottanasana, padahastasana, padanghustasana, pranatasana, 
kurmasana, bhujangasana, salabhasana, virabhadrasana, dhanurasana, 
ma*tsyasana, sethubandasana, ustrasana, entre otras) se realizan protegiéndola 
GH� ORV� OtPLWHV� GH�Pi[LPD� ÀH[LyQ� \�Pi[LPD� H[WHQVLyQ�� SDUD� REWHQHU� ÀH[LELOLGDG�
de la parte posterior y anterior del cuerpo armonizando los sistemas energético, 
nervioso y respiratorio.
CR2.4 Las técnicas de asanas de torsión (ardha matsyendrasana, marichyasana, 
bharadvajasana jatara parivartanasana, entre otras) se realizan en rotación de la 
columna vertebral en posiciones sentadas, invertidas o de pie, según los procesos 
\�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�FDGD�YDULDQWH��SDUD�REWHQHU�ÀH[LELOLGDG�HQ�OD�FROXPQD�YHUWHEUDO��
armonización de los sistemas energético, nervioso y respiratorio.
CR2.5 Las técnicas de asanas de lateralización (utthita trikonasana, nitambasana, 
konasana, parighasana, entre otras) se realizan en inclinación lateral de la columna 
vertebral con posturas sentadas o de pie, según los procesos y características 
GH�FDGD�YDULDQWH��SDUD�REWHQHU� IRUWDOH]D�HQ�PLHPEURV� LQIHULRUHV�� ÀH[LELOLGDG�HQ�
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la propia columna, expansión torácica, armonización de los sistemas energético, 
nervioso y respiratorio.
CR2.6 Las técnicas de asanas de equilibrio (kakasana, mayurasana, vrkshasana, 
garudasana, natarajanasa tuladandasa, paksasasana, ardha chandrasana, entre 
otras) se realizan manteniendo la estabilidad corporal en posición invertida, de pie 
y sentada, según los procesos y características de cada variante, para obtener 
fortaleza en las extremidades del cuerpo, capacidad de concentración, estiramiento 
de la columna, expansión torácica, armonización del sistema energético, nervioso 
y respiratorio.
CR2.7 Las técnicas de asanas de meditación se realizan en posición sentada 
(padmasana, siddhasana, mukthasana, guptasana, vajrasana, swastiasana, 
sukhasana, savasana, advasana, shanshankasana, niño krsna, entre otras) 
según los procesos y características de cada variante, para obtener la verticalidad 
de la columna, la elasticidad en los miembros inferiores, la concentración, la 
armonización del sistema energético, nervioso y respiratorio.
CR2.8 Las técnicas de asanas de relajación se realizan en posturas de descarga 
(padmasana, siddhasana, mukthasana, guptasana, vajrasana, swastiasana, 
sukhasana, savasana, advasana, shanshankasana, niño krsna, entre otras) según 
las necesidades de alivio de cada practicante, para obtener la compensación 
orgánica, el descanso muscular, emocional y mental, y la armonización de los 
sistemas energético, nervioso y respiratorio.

RP 3: Ejecutar las técnicas de los pranayamas, los shatkarmas o kriyas, los mudras 
\�ORV�EDQGKDV��VHJ~Q�ODV�YDULDQWHV�\�FRQIRUPH�D�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�\�GH�OD�pWLFD�
de la tradición del Yoga, con el dominio que permita utilizarlos como elementos para 
REWHQHU�ORV�EHQH¿FLRV�\�PHMRUDV�ItVLFDV��HPRFLRQDOHV�\�PHQWDOHV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�

CR3.1 La técnica de la respiración completa y sus variantes se realiza mediante 
HO�GRPLQLR�GH� OD� UHVSLUDFLyQ�QDWXUDO��SDUD�REWHQHU� ORV�EHQH¿FLRV�HVSHFt¿FRV�HQ�
todos los koshas.
CR3.2 Las técnicas de shartkarmas o kriyas se efectúan previa realización a las 
GH�SUDQD\DPDV�SDUD�IDYRUHFHU�OD�OLPSLH]D�\�SXUL¿FDFLyQ�GH�ORV�QDGLV�\�REWHQHU�ORV�
EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�
CR3.3 Las técnicas de pranayamas energetizantes y de acción (kapalabhati, 
bhastrika, entre otros) se realizan mediante la igualdad o desigualdad en los 
tiempos de inhalación y exhalación para permitir la limpieza de los nadis y obtener 
ORV�EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�
CR3.4 Las técnicas de pranayamas equilibrantes (anuloma viloma, nadhi 
sodana, surya y chandra bhedana, entre otras) se realizan mediante la respiración 
DOWHUQD�GH�FDGD�IRVD�QDVDO��FRQ�R�VLQ�UHWHQFLyQ�GHO�DLUH��SDUD�REWHQHU�ORV�EHQH¿FLRV�
en todos los koshas.
CR3.5 Las técnicas de pranayamas estabilizadores y estimulantes (brahmari, 
sitthali, sitkari, entre otras) se realizan con inhalación, exhalación y/o sonido, a 
través de la nariz o la boca, para variar la temperatura del cuerpo y/o igualar los 
WLHPSRV�GH�OD�UHVSLUDFLyQ�\�REWHQHU�EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�
CR3.6 Las técnicas de pranayamas de expansión (ujjayi, entre otros) se realizan 
mediante la inhalación y exhalación con o sin sonido, procurando la amplitud de la 
FDMD�WRUiFLFD�SDUD�REWHQHU�ORV�EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�
CR3.7 Los mudras y los bandhas (mula bandha, uddiyana bandha, jalandhara 
bandha, entre otros) se ejecutan con la seguridad y la técnica postural indicada 
SDUD�REWHQHU�ORV�EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�

RP 4: Ejecutar las técnicas de mantras, de relajación y de interiorización, según las 
YDULDQWHV�\�FRQIRUPH�D�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�\�GH�OD�pWLFD�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD�
para obtener el descanso en todos los koshas.
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CR 4.1 Los mantras se realizan recitando o cantando, respetando los ritmos 
respiratorios y la capacidad del aparato fonador, para obtener la relajación mental 
y concentración.
CR 4.2 La técnica de relajación física se ejecuta después de cada asana o 
ejercicio activo, mediante las contraposturas para obtener la compensación de los 
efectos de la contracción muscular.
CR 4.3 La técnica de relajación mental se completa mediante instrucciones 
propias de la tradición del Yoga para reducir la actividad mental y obtener el 
descanso de los procesos cognitivos y una respiración regular.
CR 4.4 La técnica de interiorización se completa mediante instrucciones 
FRQIRUPH�D�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�\�pWLFRV�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD�SDUD�REWHQHU�
un estado que permita trascender el cuerpo, la mente y la conciencia del ego.

RP 5: Ejecutar las técnicas de pratyahara, dharana y dhyana, según las variantes y 
FRQIRUPH�D�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�\�GH�OD�pWLFD�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD�SDUD�REWHQHU�
OD�FRQFHQWUDFLyQ�PHQWDO�\�ORV�EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�

CR 5.1 La técnica de pratyahara se realiza en diferentes posturas siguiendo los 
principios de observación, visualización y concentración, para crear en la mente 
procesos estabilizadores.
CR 5.2 La técnica de dharana se realiza en diferentes posturas después de la 
consecución de pratyahara, siguiendolos principios de concentración para obtener 
ORV�EHQH¿FLRV�HQ�WRGRV�ORV�NRVKDV�
CR 5.3 La técnica de dhyana se realiza en diferentes posturas después de la 
FRQVHFXFLyQ�GH�SUDW\DKDUD�\�GKDUDQD��SDUD�REWHQHU� ORV�EHQH¿FLRV�HQ� WRGRV� ORV�
koshas.

Contexto profesional

Medios de producción y/o creación de servicios
Instalación con suelo confortable y liso, ventilación, iluminación y temperatura medias, 
SURWHJLGD� DF~VWLFDPHQWH�� 0DWHULDOHV� HVSHFt¿FRV� SDUD� OD� HMHFXFLyQ� GH� ODV� WpFQLFDV�
de Yoga: cojines, mantas, cintas, sillas, esterillas antideslizantes, toallas, banquillos, 
ladrillos de corcho o madera, cuerdas y otros soportes.

Productos o resultado del trabajo
(MHFXFLyQ� GH� ODV� WpFQLFDV� GHO� <RJD� UHVSHWDQGR� ORV� SULQFLSLRV� ¿ORVy¿FRV� \� OD� pWLFD�
del Yoga. Dominio de las técnicas de asanas, según las variantes. Dominio de los 
pranayamas, los shatkarmas y kriyas, los mudras y los bandhas, según las variantes. 
Dominio de las técnicas de relajación e interiorización según las variantes. Dominio de 
las técnicas de pratyahara, dharana y dhyana, según las variantes.

Información utilizada o generada
0DQXDOHV�GH�SUiFWLFD�\�WHRUtD��0DQXDOHV�GH�¿ORVRItD�GHO�<RJD��9LVLRQDGR�GH�PRGHORV�
técnicos. Documentos en cualquier tipo de soporte, revistas y libros especializados. 
Guías para la acción preventiva de la entidad.

Unidad de competencia 2

Denominación: PROGRAMAR LAS ACTIVIDADES DE LA SALA DE YOGA DE 
ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN GENERAL DE REFERENCIA.

 Nivel: 3

 Código: UC2039_3
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 Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención para desarrollar, 
optimizar y ajustar la programación de actividades de la sala de Yoga, para diferentes 
tipos de practicantes, según las técnicas previstas en la programación de referencia y 
atendiendo a criterios de accesibilidad.

CR1.1 La documentación e información acerca de las características del grupo de 
practicantes (edad, naturaleza de la demanda, necesidades terapéuticas, género, 
tratamientos médicos y/o farmacológicos, entre otros) se recopila y se selecciona, 
utilizando las técnicas descritas en la programación general de referencia para 
agrupar a los practicantes según los criterios, objetivos previstos y atendiendo a 
criterios de accesibilidad.
CR1.2 La programación general de referencia de la entidad, instalación y/o 
FHQWUR��VH�LQWHUSUHWD�LGHQWL¿FDQGR�ODV�GLUHFWULFHV�H[SUHVDGDV�HQ�OD�PLVPD�SDUD�OD�
elaboración de la programación de la sala de Yoga.
&5���� /DV�FDUDFWHUtVWLFDV�GHO�JUXSR�GH�SUDFWLFDQWHV�VH�LGHQWL¿FDQ��DQDOL]DQGR�OD�
documentación recopilada y las técnicas previstas en la programación general de 
referencia y de forma diferenciada:

Ɣ� /RV�UHFXUVRV�TXH�LQWHUYLHQHQ�HQ�XQ�DFFLGHQWH�R�VLWXDFLyQ�GH�HPHUJHQFLD�
se encuentran disponibles.

Ɣ� 1LYHO�GH�FRQGLFLyQ�ItVLFD�
Ɣ� 1LYHO�GH�FRQGLFLyQ�ELROyJLFD�
Ɣ� ,QWHUYDOR�GH�HGDG�
Ɣ� (VWLOR�GH�YLGD�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ� +LVWRULD�GH�OD�VDOXG�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ� *UDGR�GH�DXWRQRPtD�SHUVRQDO�
Ɣ� 'LIHUHQFLDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
Ɣ� Necesidad de apoyos físico, emocional y/o psicológico.
Ɣ� 2ULJHQ� GH� OD� GHPDQGD� GHO� VHUYLFLR� �LQGLYLGXDO�� HQ� QRPEUH� GH� WHUFHURV��

organizaciones, otros profesionales de la salud, entre otros).
CR1.4 Los recursos humanos, disposición horaria, instalaciones, medios y 
PDWHULDO� DX[LOLDU� VH� DQDOL]DQ� GH¿QLHQGR� VXV� SRVLELOLGDGHV�� OtPLWHV� \� SRVLEOHV�
riesgos en su uso y atendiendo a criterios de accesibilidad, para el desarrollo de 
la actividad.
CR1.5 Los resultados del análisis diagnóstico se registran en el soporte físico 
IiFLO�GH�XVDU�\�SUHYLVWR�SDUD�WDO�¿Q��MHUDUTXL]DQGR�ODV�UHIHUHQFLDV�FODYH��SDUD�TXH�
permita la aplicación funcional y operativa de los mismos.

RP2: Determinar los objetivos de la programación de la sala de Yoga para satisfacer 
las necesidades y expectativas, conforme a las demandas y análisis diagnóstico del 
contexto de intervención, reorientándolos en su caso, para atender a los diferentes 
tipos de practicantes y atendiendo a criterios de accesibilidad.

CR2.1 La información obtenida en el análisis diagnóstico se utiliza como premisa 
HQ� OD� GHWHUPLQDFLyQ�� VHFXHQFLDFLyQ�� DMXVWH� \�R� UHGH¿QLFLyQ� GH� ORV� REMHWLYRV� D�
alcanzar por el grupo de practicantes.
CR2.2 Los objetivos de la programación de la sala y los de cada una de las 
sesiones se determinan de acuerdo a las directrices y criterios de la programación 
general de referencia, para alcanzar los objetivos generales previstos, garantizar 
la práctica segura y atendiendo a criterios de accesibilidad, al tiempo que permitan:

Ɣ� 'DU�UHVSXHVWD�D�ORV�LQWHUHVHV�GHO�JUXSR�GH�SUDFWLFDQWHV�WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�
sus necesidades y posibles limitaciones.

Ɣ� 2ULHQWDU�HO�SURJUDPD�KDFLD�HO�GHVDUUROOR�LQWHJUDO�GH�OD�SHUVRQD�SHQVDQGR�HQ�
su salud, calidad de vida, bienestar físico y mental y realización personal.
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&5���� /DV�SULRULGDGHV�\� OD�VHFXHQFLD� WHPSRUDO�GH� ORV�REMHWLYRV�VH�UHÀHMDQ�HQ�
la programación de actividades de la sala de Yoga para los diferentes tipos de 
SUDFWLFDQWHV�GH�IRUPD�HVSHFt¿FD�

RP3: Determinar la metodología de la instrucción de las actividades de Yoga de 
acuerdo a la programación general de referencia y los objetivos previstos en la misma, 
de las características de los practicantes y atendiendo a criterios de accesibilidad, 
para asegurar la concreción, la seguridad y la satisfacción de los mismos.

CR3.1 La metodología, el estilo de intervención y motivación se determinan para 
adecuar las actividades de instrucción en Yoga a las necesidades, expectativas 
de los practicantes y a los objetivos previstos en la programación general de 
referencia, asegurando la consecución del conocimiento del hatha y raja Yoga.
CR3.2 Las estrategias de intervención se seleccionan, adecuándolas a las 
características emocionales, psicofísicas y a las necesidades del grupo de 
practicantes en las actividades de instrucción en Yoga, para asegurar una 
FRPSUHQVLyQ�H¿FD]�\�FRPXQLFDFLyQ�DFWLYD�
CR3.3 Las estrategias metodológicas orientadas a la integración de los 
practicantes con alguna limitación de su autonomía personal, se prevén y registran, 
para asegurar la participación y práctica seguras en las actividades de Yoga.
&5���� /DV�IDVHV�GH�OD�VHVLyQ�GH�LQVWUXFFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD��VH�LGHQWL¿FDQ��
FRPR�HOHPHQWRV�GHO�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH��LGHQWL¿FDQGR�

Ɣ� &DOHQWDPLHQWR�
Ɣ� (VWLUDPLHQWR�WRQL¿FDFLyQ�UHODMDFLyQ�
Ɣ� 5HVSLUDFLyQ�
Ɣ� Interiorización-meditación.

CR3.5 La secuenciación y temporalización de las técnicas de Yoga se determina, 
respetando las características de los practicantes y la secuencia de los objetivos 
SUHYLVWD��SDUD�DVHJXUDU�OD�SURJUHVLyQ�H¿FD]�HQ�OD�FRQFUHFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV��
explicitando:

Ɣ� 2EMHWLYRV�
Ɣ� 0HWRGRORJtD�
Ɣ� 6HOHFFLyQ� \� MXVWL¿FDFLyQ� GH� ORV� DVDQDV�� UHVSLUDFLRQHV�� SUDQD\DPDV��

ejercicios de concentración y relajación.
Ɣ� 0DWHULDO�GH�DSR\R��FRMLQHV��PDQWDV��P~VLFD��LQFLHQVR��WDSL]�GH�<RJD��HQWUH�

otros).
Ɣ� $VSHFWRV�GH�ULHVJR�GH�OHVLyQ�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�
Ɣ� &RQWURO�GHO�SUDFWLFDQWH�

CR3.6 Las pruebas y cuestionarios de evaluación biológica y funcional (contacto 
inicial, observación de la postura, de apariencia, de anomalías y alteraciones, 
de la biomecánica de la marcha, entre otros) se seleccionan, de acuerdo a la 
programación general de referencia para la personalización de la instrucción de 
las actividades de Yoga.
CR3.7 La organización de cursos y talleres como oferta de actividades se 
determina y se recoge en la programación de la sala de Yoga, de acuerdo a la 
programación general de referencia, para fomentar la práctica del Yoga.

RP4: Gestionar la operatividad de la sala de Yoga, de los recursos y materiales para 
asegurar su uso, idoneidad y seguridad según el protocolo, el plan de prevención 
de riesgos de la entidad, instalación y/o centro, respetando la normativa vigente y 
atendiendo a criterios de accesibilidad.

CR4.1 Las barreras arquitectónicas y las necesidades de adaptación de la sala 
de Yoga y de sus accesos, se detectan y se comunican al responsable de la 
entidad, instalación y/o centro, para facilitar la participación y autonomía de los 
SUDFWLFDQWHV�FRQ�DOJ~Q�WLSR�GH�GL¿FXOWDG�
CR4.2 El inventario del material se determina con la periodicidad de acuerdo 
a la programación general de referencia y se registra en el modelo de hoja de 
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registro de la entidad, instalación y/o centro, para solventar posibles necesidades 
y renovaciones.
CR4.3 Los formularios u hojas de control de mantenimiento para las 
comprobaciones rutinarias se incluyen en la programación de la sala de Yoga, para 
su cumplimentación y entrega a la persona responsable, para su control y gestión 
por la entidad, instalación y/o centro.
&5���� /DV� PHGLGDV� GH� VHJXULGDG� UHVSHFWR� DO� XVR� GH� PDWHULDOHV� HVSHFt¿FRV�
de Yoga y la práctica durante las sesiones, se determinan y recogen en la 
programación de la sala de Yoga, para reducir y minimizar el riesgo de lesiones, 
de acuerdo a los criterios establecidos en la programación general de referencia, 
el protocolo, plan de prevención de riesgos de la entidad, instalación y/o centro y 
la normativa vigente.
CR4.5 Las normas de uso de la sala de Yoga con respecto a la seguridad y 
prevención de riesgos y con respecto a su limpieza e higiene, se explicitan en la 
programación de la sala, de acuerdo a los criterios establecidos en la programación 
general de referencia, guía para la acción preventiva de la entidad, instalación y/o 
centro y la normativa vigente.
CR4.6 El registro de los datos personales de los practicantes y el consentimiento 
de archivo de los mismos, se realiza en el modelo de hoja de control y formato 
establecido por la entidad, instalación y/o centro, de acuerdo a la programación 
general de referencia, y se custodian según el protocolo establecido para asegurar 
OD�FRQ¿GHQFLDOLGDG�GH�ORV�PLVPRV�\�FXPSOLU�FRQ�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�
CR4.7 El calendario y los horarios de las actividades de Yoga y los medios 
disponibles de la sala, se organizan de acuerdo a las directrices de la entidad, 
instalación y/o centro y la programación general de referencia, para evitar 
coincidencias con otras actividades que puedan distorsionar la práctica de las 
actividades de Yoga.
CR4.8 Las estrategias de marketing y publicidad como reparto de folletos 
informativos, elaboración de carteles, envío de correos electrónicos, entre otros, 
se prevén y se determinan, para asegurar la divulgación de las actividades 
de Yoga de la sala, de acuerdo a la programación general de referencia y los 
criterios organizativos de la entidad, instalación y/o centro, contemplando la ley de 
protección de datos y normativa vigente.

RP5: Realizar la evaluación de la programación de la sala de Yoga estimando el grado 
GH�VDWLVIDFFLyQ�GHO�SUDFWLFDQWH��OD�FDOLGDG�GHO�VHUYLFLR�\�OD�H¿FDFLD�GH�OD�SURJUDPDFLyQ��
observando las medidas de prevención de riesgos, la normativa vigente y atendiendo 
a criterios de accesibilidad.

CR5.1 Los instrumentos de evaluación se eligen en función de los objetivos de 
la programación de la sala de Yoga y de acuerdo a los criterios de la entidad, 
instalación y/o centro y a la programación general de referencia, para el análisis 
de los resultados de la práctica.
CR5.2 Los procedimientos de evaluación de la programación de la sala, 
del proceso y los resultados de aprendizaje, se determinan, temporalizando 
las medidas correctoras necesarias, para garantizar el logro de los objetivos 
programados.
CR5.3 La evaluación de las actividades de la programación de la sala de Yoga 
se programa y se establece de forma periódica registrándola en el modelo de hoja 
de control, para obtener una valoración objetivable y reajustar las actividades de 
instrucción en Yoga e inclusión en la memoria.
CR5.4 Los datos sobre la evolución de los practicantes se registran en las 
KRMDV�GH�FRQWURO�QRUPDOL]DGDV�SDUD�WDO�¿Q��SDUD�IDFLOLWDU�VX�XWLOL]DFLyQ�SRVWHULRU�HQ�
reajustes de la programación de la sala de Yoga y la concreción de la práctica.
CR5.5 El grado de satisfacción de los practicantes se evalúa aplicando los 
LQVWUXPHQWRV�SDUD� WDO�¿Q�\�GH�PDQHUD� LQGLYLGXDOL]DGD��VLJXLHQGR� ORV�FULWHULRV�GH�
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la entidad, instalación y/o centro y de acuerdo a la programación general de 
referencia, para ajustar la programación de la sala de Yoga, aplicar las medidas 
FRUUHFWRUDV�\�DVHJXUDU�OD�¿GHOL]DFLyQ�HQ�OD�SUiFWLFD�
CR5.6 La calidad del servicio y adecuación de la sala, espacios, medios y 
recursos utilizados, el cumplimiento de los horarios, la optimización del tiempo y 
OD�H¿FDFLD�GH�ORV�LQVWUXFWRUHV�GH�<RJD�VH�UHJLVWUD�HQ�ODV�KRMDV�GH�FRQWURO�VHJ~Q�HO�
modelo y formato establecidos por la entidad, instalación y/o centro, para estimar 
la calidad global y proponer cambios para su mejora.
CR5.7 La valoración de los riesgos laborales se estima según los criterios 
establecidos en la programación general de referencia, guía para la acción preventiva 
GH� OD� HQWLGDG�� LQVWDODFLyQ� \�R� FHQWUR� \� OD� QRUPDWLYD� YLJHQWH�� LGHQWL¿FiQGRORV� H�
informando de los resultados al responsable de la entidad, instalación y/o centro 
para que sean minimizados dentro de los márgenes tolerables.
CR5.8 La información al practicante de su derecho a acceso al archivo de 
los datos personales, así como lo relativo a la guarda y registro de la práctica 
y evolución en soportes informáticos, se informa, para cumplir con la normativa 
vigente.

Contexto profesional

Medios de producción y/o creación de servicios
Instalaciones. Equipo informático. Aplicaciones informáticas. Medios y equipos de 
R¿FLQD��3UXHEDV�GH�FDSDFLGDG� IXQFLRQDO� \�ELROyJLFD�DSRUWDGDV�SRU� ORV�SUDFWLFDQWHV��
Modelos de registro. Material de apoyo para la práctica del Yoga.

Productos o resultado del trabajo
Análisis diagnóstico del contexto de intervención. Objetivos de la programación de la 
sala de Yoga. Metodología de la instrucción de las actividades de Yoga. Gestión de la 
operatividad de la sala, de los recursos y materiales. Evaluación de la programación 
de la sala de Yoga. Hojas de control de mantenimiento. Hojas de control de evolución. 
Hojas de control de datos personales.

Información utilizada o generada
Revistas y libros especializados en Yoga. Protocolos de actuación en la anticipación de 
riesgos laborales y en el mantenimiento de instalaciones y elementos de apoyo. Hojas 
de control y evolución del practicante. Guías para la acción preventiva de la entidad. 
Normativa de seguridad en prevención de riesgos. Normativa vigente en materia de 
Igualdad de Oportunidades.

Unidad de competencia 3

Denominación: CONCRETAR, DIRIGIR Y DINAMIZAR SESIONES DE INSTRUCCIÓN 
EN YOGA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LOS PRACTICANTES.

 Nivel: 3

 Código: UC2040_3

 Realizaciones profesionales y criterios de realización

53���,GHQWL¿FDU�\�DQDOL]DU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�LQGLYLGXDOHV�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�GH�<RJD�
utilizando los instrumentos previstos en la programación de la sala y de acuerdo a la 
programación general de referencia y atendiendo a criterios de accesibilidad, para 
concretar las actividades, adaptándolas a sus necesidades y a los medios disponibles. cv
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&5���� /D�LQIRUPDFLyQ�DFHUFD�GHO�SHU¿O�ELROyJLFR�\�IXQFLRQDO�GH�FDGD�SUDFWLFDQWH�
se obtiene a partir de los datos aportados, los cuestionarios, el contacto inicial, 
de los informes recibidos de otros técnicos del equipo interdisciplinar y de otras 
IXHQWHV�FRPSOHPHQWDULDV��SDUD�LGHQWL¿FDU�

Ɣ� 1LYHO�GH�FRQGLFLyQ�ItVLFD�LQGLYLGXDO�
Ɣ� 1LYHO�GH�FRQGLFLyQ�ELROyJLFD�LQGLYLGXDO�
Ɣ� +LVWRULD�GH�OD�VDOXG�GH�FDGD�SUDFWLFDQWH�
Ɣ� ,QWHUHVHV��PRWLYDFLyQ�\�H[SHFWDWLYDV�LQGLYLGXDOHV�
Ɣ� Apariencia e idioma del cuerpo.
Ɣ� $OWHUDFLRQHV�GH�OD�SRVWXUD�
Ɣ� *UDGR�GH�DXWRQRPtD�SHUVRQDO�
Ɣ� 'LIHUHQFLDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�
Ɣ� 2ULJHQ� GH� OD� GHPDQGD� GHO� VHUYLFLR� �LQGLYLGXDO�� RUJDQL]DFLRQHV�� RWURV�

profesionales de la salud, entre otros).
CR1.2 La evolución y la experiencia previa en actividades de Yoga de los 
SUDFWLFDQWHV�VH� LGHQWL¿FDQ�\� UHJLVWUDQ�HQ�HO�PRGHOR�GH�KRMD�GH�UHJLVWUR�SUHYLVWR�
SDUD�WDO�¿Q��GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�PHGLDQWH�OD�REVHUYDFLyQ��ORV�LQIRUPHV��HO�FRQWDFWR�
inicial y las pruebas de evaluación previstas en la programación de la sala de 
Yoga, para adecuar los objetivos de la sesión y las actividades.
CR1.3 La evaluación inicial de los practicantes, se realiza y se registra en el modelo 
GH�KRMD�GH�FRQWURO�QRUPDOL]DGR��SDUD�LGHQWL¿FDU�ODV�H[SHFWDWLYDV��SRVLELOLGDGHV�\�
motivación hacia la práctica del Yoga de los practicantes, discriminando:

Ɣ� (VWLOR�GH�YLGD�GHO�SUDFWLFDQWH�
Ɣ� 3URFHGH�OD�SUiFWLFD�GHO�<RJD�R�VH�UHFKD]D�
Ɣ� ,QFRPSDWLELOLGDG�GH�OD�SUiFWLFD�GHO�<RJD�FRQ�DFWXDOHV�WUDWDPLHQWRV�PpGLFRV�

y síntomas que lo desaconsejan.
Ɣ� &UHHQFLDV�\�SUHIHUHQFLDV�SHUVRQDOHV�
Ɣ� &RQWH[WR�ItVLFR��VRFLDO��HPRFLRQDO�\�HFRQyPLFR�GHO�SUDFWLFDQWH�
Ɣ� Percepción del practicante de su propio problema.
Ɣ� 1HFHVLGDG�GH�DSR\RV�ItVLFR��HPRFLRQDO�\�R�SVLFROyJLFR�
Ɣ� 1HFHVLGDG�GH�FRQVHMR�GH�RWUD�IXHQWH�
Ɣ� 3URFHGH�TXH�HO�SUDFWLFDQWH�EXVTXH�FRQVHMR�PpGLFR�\�R�GH�UHIHULU�D�RWUR�

profesional o terapeuta.

RP2: Preparar la sala de Yoga, el material y el área de trabajo para asegurar el 
desarrollo de la práctica de las actividades de instrucción en Yoga durante la sesión, y 
observando las medidas de prevención de riesgos, la normativa vigente y atendiendo 
a criterios de accesibilidad.

CR2.1 El estado del material, de la sala de Yoga, del área de trabajo, se 
FRPSUXHEDQ�SDUD� YHUL¿FDU� VX�SXHVWD�D�SXQWR�� LGRQHLGDG� \� VX�DGDSWDFLyQ�D� ODV�
necesidades de las actividades programadas y los practicantes siguiendo los 
criterios establecidos en la programación general de referencia, guía para la acción 
preventiva de la entidad, instalación y/o centro, la normativa vigente y atendiendo 
a criterios de accesibilidad.
CR2.2 La limpieza, la temperatura, el aislamiento sonoro y el espacio sin 
obstáculos se revisan para facilitar el desarrollo de la práctica, asegurando el 
bienestar del practicante.
CR2.3 Las incidencias detectadas en la sala de Yoga se registran en el modelo 
de hoja de control normalizado y se informa al responsable de la sala, instalación 
y/o centro para facilitar su resolución.
CR2.4 El equipo y el cumplimiento de las normas de higiene personal de los 
SUDFWLFDQWHV� SDUD� OD� SDUWLFLSDFLyQ� HQ� OD� VHVLyQ� GH� <RJD�� VH� YHUL¿FDQ� DO� LQLFLR��
para asegurar el desarrollo normal de la sesión en las condiciones mínimas 
aconsejables de respeto al grupo e instructor y de la práctica.
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&5���� /D� LPDJHQ� SURIHVLRQDO� VH� YHUL¿FD� SDUD� FXPSOLU� ORV� FULWHULRV� GH� FDOLGDG�
requeridos en la instrucción de actividades de Yoga asegurando la vestimenta 
apropiada y la higiene personal del instructor para el desarrollo de la sesión.
CR2.6 Las medidas de seguridad y prevención de riesgos para el desarrollo 
de las sesiones se aplican antes, durante y después de la sesión, siguiendo los 
criterios establecidos en la programación general de referencia, los protocolos de 
seguridad y prevención de riesgos y guía para la acción preventiva de la entidad, 
instalación y/o centro y la normativa vigente, para asegurar su desarrollo sin 
incidencias.

RP3: Concretar las sesiones de Yoga, según la metodología establecida en la 
programación de la sala de Yoga y acorde a la programación general de referencia, 
teniendo en cuenta los medios disponibles, las necesidades individuales de los 
practicantes y observando las medidas de prevención de riesgos, la normativa vigente 
y atendiendo a criterios de accesibilidad, para garantizar el desarrollo de la sesión en 
condiciones de seguridad.

CR3.1 La programación de la sala de Yoga se analiza discriminando los objetivos 
y orientaciones metodológicas, y atendiendo a criterios de accesibilidad, para 
concretar las características de la sesión.
CR3.2 El consentimiento dado por el practicante, se recoge, en modelo de hoja de 
control por escrito, y/o de forma oral, para asegurar el conocimiento consciente del 
programa de actividades de Yoga a realizar y evitar posibles lesiones garantizando 
una práctica segura.
CR3.3 La secuenciación e intensidad de la realización de las técnicas del 
hatha Yoga, se realiza, adaptándola a las características del practicante según 
ODV�HVWUXFWXUDV�DQDWyPLFR�IXQFLRQDOHV�SDUD�REWHQHU�ORV�EHQH¿FLRV�DVRFLDGRV�\�OD�
interpretación de los resultados de las pruebas.
CR3.4 Los recursos didácticos de intervención para la ejecución de las técnicas 
del hatha Yoga se realizan y se adecuan según las necesidades del los practicante 
asegurando la comprensión de las instrucciones para obtener una práctica precisa 
y la consecución de los objetivos propuestos.
CR3.5 Los objetivos de cada sesión, se establecen en función de la tipología 
de cada grupo y de las posibilidades de los practicantes, según la información 
obtenida, para atender sus necesidades individuales y motivaciones personales.
&5���� (O�PDUFR�WHyULFR��HVWUXFWXUDO�\�¿ORVy¿FR�VH�FRPXQLFD�D� ORV�SUDFWLFDQWHV�
para facilitar la comprensión global de la práctica.
CR3.7 La selección y secuenciación de las técnicas y su tiempo de mantenimiento 
se establecen para alcanzar los objetivos previstos en la programación de la sala 
de Yoga, según las necesidades y posibilidades individuales de los practicantes.
CR3.8 Las distintas técnicas del Yoga se integran entre sí para dar coherencia a 
cada una de las sesiones de Yoga, en consonancia con los objetivos establecidos 
en la programación de la sala.
CR3.9 Las pautas de higiene descritas en el Yoga se aplican en la sesión de 
Yoga para su integración en la vida cotidiana y mejorar el bienestar y calidad de 
vida del practicante.

RP4: Dirigir y dinamizar las sesiones de Yoga, utilizando la metodología descrita en la 
programación de la sala de Yoga y acorde a la programación general de referencia, 
en función de las características, necesidades y expectativas de los practicantes para 
garantizar el desarrollo de las sesiones.

&5���� /RV� REMHWLYRV� GH� ODV� WpFQLFDV�� ORV� EHQH¿FLRV� GHULYDGRV� GH� VX� SUiFWLFD��
así como el número de sesiones, se explican a los practicantes, para facilitar su 
comprensión e integración.
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CR4.2 La motivación del practicante durante la ejecución se analiza mediante 
la observación de su alineación postural y su atención para ajustar las técnicas a 
sus posibilidades reales.
CR4.3 Los recursos didácticos y metodológicos se seleccionan y aplican para 
VROXFLRQDU� SRVLEOHV� FRQWLQJHQFLDV� \� IDYRUHFHU� XQD� FRPXQLFDFLyQ� H¿FD]� FRQ� HO�
practicante, alcanzando los objetivos programados.
CR4.4 Las indicaciones técnicas sobre la postura y el movimiento se demuestran 
\�R�VH�H[SOLFDQ�SDUD�DVHJXUDU�XQ�FRQRFLPLHQWR�GHO� IXQFLRQDPLHQWR�H¿FD]�GH� OD�
práctica del Yoga.
CR4.5 La realización de los asanas, pranayamas, kriyas, vinyasas, shatkarmas, 
bandhas, mudras, mantras, relajación, dharana y dhyana se adaptan a las 
necesidades de los practicantes para ajustar el nivel de ejecución de la práctica.
CR4.6 La coordinación del movimiento y de la respiración durante las fases 
dinámica y estática del asana se explica y/o demuestra, para facilitar su 
comprensión y realización.
&5���� (O�QLYHO�GH�GL¿FXOWDG�GH� OD�VHVLyQ�HQ� WpUPLQRV�GH� OtPLWHV�FRUSRUDOHV�GH�
los practicantes, se concreta para prevenir el riesgo de lesiones y respetando la 
diversidad de los mismos.
CR4.8 Las contraindicaciones, las posibles adaptaciones, los errores habituales 
\�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�PDWHULDOHV�GH�D\XGD�VH�LGHQWL¿FDQ�SDUD�DVHJXUDU�OD�UHDOL]DFLyQ�
\�H¿FDFLD�GH�ODV�WpFQLFDV�SURSXHVWDV�\�REWHQHU�HO�ELHQHVWDU��EHQH¿FLRV�ItVLFRV�\�HO�
equilibrio en la salud.
CR4.9 La ubicación del instructor durante la actividad se determina para controlar 
visualmente al grupo, dar instrucciones, lograr la comprensión de sus indicaciones 
por los practicantes, obtener la seguridad de la actividad y anticipándose a posibles 
contingencias, para conseguir la participación activa de los practicantes.

RP5: Realizar el seguimiento y valorar el resultado de las sesiones de instrucción 
en Yoga de los practicantes siguiendo la programación de la sala y acorde a la 
programación general de referencia, para mejorar y adaptar su práctica hacia hábitos 
saludables.

CR5.1 La ejecución de las técnicas de Yoga: la respiración, la concentración, la 
comodidad, la adaptación del asana, se valoran periódicamente y se registra en 
HO�PRGHOR�GH�¿FKD��SDUD�DGDSWDU� OD�SUiFWLFD�KDFLD�KiELWRV�VDOXGDEOHV�\�PHMRUDU�
actuaciones posteriores.
CR5.2 Los datos obtenidos del seguimiento y valoración de la práctica individual 
se registran en la hoja de control normalizada para su análisis y posteriores 
programaciones.
CR5.3 La evolución del practicante se valora en relación a los análisis de la 
práctica diaria, ejecución de los ejercicios y asanas, informaciones del practicante 
y a los objetivos previstos en la programación de la sala de Yoga, para mejorar 
la ejecución, adaptar las actividades y en su caso continuar la práctica del Yoga.
CR5.4 Los datos personales registrados en las hojas de control de los practicantes 
se custodian para proteger la intimidad de los participantes según la normativa 
vigente en protección de datos.

Contexto profesional

Medios de producción y/o creación de servicios
Instrumentos de recogida de la información. Materiales para el procesamiento y la 
organización de la información. Material de comunicación y difusión de la información. 
(TXLSRV� LQIRUPiWLFRV�� VRIWZDUH�HVSHFt¿FR�SDUD� OD� UHDOL]DFLyQ�GH� WHVWV��7pFQLFDV�GH�
comunicación oral y motivación. Material de apoyo, equipo de música, colchonetas, 
mantas, cojines y demás elementos que sustenten una buena práctica de Yoga. Sala 
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ventilada y con luz natural, aislada de ruidos y temperatura apta para la práctica del 
Yoga.

Productos o resultado del trabajo
,GHQWL¿FDFLyQ�\�DQiOLVLV�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV��3UHSDUDFLyQ�GH�ODV�
instalaciones y los medios disponibles para la práctica de las actividades de instrucción 
en Yoga. Concreción de sesiones de Yoga, según la metodología establecida en la 
programación de la sala de Yoga y acorde a la programación general de referencia. 
Dirección y dinamización de sesiones de Yoga. Seguimiento y valoración de las 
sesiones de instrucción en Yoga. Hojas de control de registros y datos.

Información utilizada o generada
Libros de referencia del Yoga. Manuales de asanas y sus variantes. Documentación 
VREUH�KLJLHQH�SRVWXUDO�\�EHQH¿FLRV�DQDWyPLFR�IXQFLRQDOHV�GHO�<RJD��'RFXPHQWDFLyQ�
sobre el estrés y sus consecuencias. Informe sobre la evolución de los participantes. 
Guías para la acción preventiva de la entidad. Normativa de seguridad en prevención 
de riesgos. Normativa vigente en materia de Igualdad de Oportunidades. Informes de 
otros profesionales relacionados.

Unidad de competencia 4

Denominación: ASISTIR COMO PRIMER INTERVINIENTE EN CASO DE 
ACCIDENTE O SITUACIÓN DE EMERGENCIA.

 Nivel: 2

 Código: UA_0272_2

 Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP1: Buscar signos de alteraciones orgánicas según los protocolos establecidos como 
primer interviniente.

CR1.1 Se establece comunicación con el accidentado, si es posible, para recabar 
información sobre su estado y las causas del accidente.
CR1.2 Se interroga a las personas del entorno con deferencia y respeto, para 
completar la información sobre el suceso.
CR1.3 La permeabilidad de la vía aérea, ventilación, circulación y nivel de 
conciencia se comprueban.
CR1.4 El servicio de atención de emergencias, en caso de necesidad, es 
informado de los resultados del chequeo realizado, consultando las maniobras 
que se vayan a aplicar y solicitando otros recursos que pudiesen ser necesarios.
CR1.5 Los mecanismos de producción del traumatismo se analizan para buscar 
las posibles lesiones asociadas.
CR1.6 Los elementos de protección individual se utilizan para prevenir riesgos 
laborales durante la asistencia al accidentado.

RP2: Aplicar técnicas de soporte ventilatorio y/o circulatorio básicas según el protocolo 
establecido.

CR2.1 La apertura y limpieza de la vía aérea se realizan mediante las técnicas 
manuales adecuadas o aspirador.
CR2.2 La permeabilidad de la vía aérea se mantiene en accidentados 
inconscientes mediante la técnica postural apropiada.
CR2.3 Las técnicas manuales de desobstrucción se aplican cuando existe una 
obstrucción de la vía aérea.
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CR2.4 El balón resucitador autohinchable se utiliza para dar soporte ventilatorio 
al accidentado que lo precise.
CR2.5 Las técnicas de reanimación cardio-respiratoria se aplican ante una 
situación de parada cardio-respiratoria.
CR2.6 El oxígeno se aplica en caso de necesidad según los protocolos 
establecidos.
CR2.7 El desfribilador semiautomático, en caso de necesidad, se utiliza 
adecuadamente conforme a las normativas y protocolos establecidos.
CR2.8 Las técnicas de hemostasia ante hemorragias externas se aplican de 
forma adecuada.
CR2.9 El tratamiento postural adecuado se aplica cuando el accidentado se 
encuentra en situación de compromiso ventilatorio o presenta signos evidentes 
de «shock».

RP3: Prestar los cuidados básicos iniciales en situaciones de emergencia que no 
impliquen una parada cardio-respiratoria según protocolo establecido.

CR3.1 El servicio de atención de emergencias es avisado y consultado sobre las 
medidas a aplicar como respuesta a la situación concreta que se esté produciendo.
CR3.2 La atención inicial a personas en situación de compromiso ventilatorio se 
presta adecuadamente.
CR3.3 La atención inicial a personas en situación de compromiso cardiocirculatorio 
se realiza correctamente.
CR3.4 Los cuidados a accidentados que han sufrido lesiones por agentes físicos 
y/o químicos se aplican convenientemente.
CR3.5 Se presta la atención y los cuidados adecuados a la mujer en situación 
de parto inminente.
CR3.6 Las personas con crisis convulsivas reciben la atención inicial oportuna.
CR3.7 La persona accidentada es colocada en la posición y en el entorno más 
adecuado en función de su estado y de la situación de emergencia.
CR3.8 En situaciones de emergencias colectivas y catástrofes se colabora en la 
DWHQFLyQ�LQLFLDO�\�HQ�OD�SULPHUD�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�SDFLHQWHV�FRQIRUPH�D�FULWHULRV�
elementales.

RP4: Generar un entorno seguro en situaciones de emergencia.
CR4.1 La señalización y el balizamiento de la zona se realizan utilizando los 
elementos necesarios.
CR4.2 Al accidentado se le coloca en un lugar seguro.
CR4.3 Las técnicas de movilización e inmovilización se aplican para colocar al 
accidentado en una posición anatómica no lesiva hasta que acudan a la zona 
los servicios sanitarios de emergencia o para proceder a su traslado en caso 
necesario.
CR4.4 Los medios y equipos de protección personal se usan para prevenir 
riesgos y accidentes laborales.

RP5: Apoyar psicológicamente al accidentado y familiares en situaciones de 
emergencias sanitarias.

CR5.1 Las necesidades psicológicas del accidentado se detectan y se aplican 
técnicas de soporte psicológico básicas para mejorar su estado emocional.
CR5.2 La comunicación con el accidentado y su familia se establece de forma 
ÀXLGD�GHVGH�OD�WRPD�GH�FRQWDFWR�KDVWD�VX�WUDVODGR��DWHQGLHQGR��HQ�OD�PHGLGD�GH�OR�
posible, a todos sus requerimientos.
&5���� 6H� LQIXQGH� FRQ¿DQ]D� \� RSWLPLVPR� DO� DFFLGHQWDGR� GXUDQWH� WRGD� OD�
actuación.
CR5.4 Se facilita la comunicación de la persona accidentada con sus familiares.
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CR5.5 Los familiares de los accidentados son atendidos, brindándoles información 
sobre las cuestiones que puedan plantear dentro de sus competencias.

Contexto profesional

Medios de producción y/o creación de servicios
Material de movilización e inmovilización. Material electromédico. Material fungible. 
%RWLTXtQ��(TXLSR�GH�R[LJHQRWHUDSLD��'HV¿EULODGRU�VHPLDXWRPiWLFR��(TXLSR�GH�SURWHFFLyQ�
individual. Sistema de comunicación. Kit de organización en catástrofe. Protocolos 
de actuación. Material de señalización y balizamiento. Material de autoprotección. 
Técnicas de comunicación. Técnicas de información. Técnicas de observación y 
valoración.

Productos o resultado del trabajo
Valoración inicial del accidentado. Aplicación de técnicas de soporte vital básico. 
$SOLFDFLyQ�GH�FXLGDGRV�EiVLFRV�D�ODV�HPHUJHQFLDV�PiV�IUHFXHQWHV��&ODVL¿FDFLyQ�EiVLFD�
de accidentados en emergencias colectivas y catástrofe. Generación de un entorno 
seguro para la asistencia a la persona. Inmovilización preventiva de las lesiones. 
Movilización con las técnicas adecuadas. Evacuación desde el lugar del suceso hasta 
un lugar seguro. Traslado en la posición anatómica más adecuada a las necesidades 
del accidentado. Protocolos de actuación. Informe de asistencia. Conocimiento de 
las necesidades psicológicas del accidentado. Seguridad al accidentado ante la 
asistencia. Canalización de los sentimientos de los familiares. Aplacamiento de las 
situaciones de irritabilidad colectiva.

Información utilizada o generada
Manuales de primeros auxilios. Revistas y bibliografía especializada. Protocolos de 
actuación. Informes.

III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

 MÓDULO FORMATIVO 1
 

Denominación: DOMINIO DE LAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE YOGA

 Código: MF2038_3
  
� 1LYHO�GH�FXDOL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO��3
  -
 Asociado a la Unidad de Competencia:
 

8&����B���(MHFXWDU�ODV�WpFQLFDV�HVSHFt¿FDV�GHO�<RJD�FRQ�H¿FDFLD�\�VHJXULGDG
  
 Duración: 180 horas

UNIDAD FORMATIVA 1

 Denominación: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES ÉTICOS, FILOSÓFICOS Y 
MÍSTICOS EN YOGA

 
 Código: UF1916
  
 Duración: 50 horas
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Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.

Capacidades y criterios de evaluación

&���$SOLFDU� ORV� SULQFLSLRV� ¿ORVy¿FRV� \� GH� OD� pWLFD� GHO� <RJD�� VLJXLHQGR� ODV� VHQGDV�
clásicas en ejecuciones prácticas.

&(���� 'H¿QLU�ORV�HIHFWRV�GH�OD�SURIXQGL]DFLyQ�HQ�ODV�VHQGDV�FOiVLFDV�GHO�<RJD�
(Karma Yoga, Raja Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga) y su aplicación en la ejecución 
práctica de las técnicas del Yoga teniendo en cuenta motivaciones, actitudes y 
límites de los practicantes. 
CE1.2 Relacionar los pasos del ashtanga Yoga: yama (actitudes), niyama 
(observación de uno mismo) asana (postura), pranayama (comprensión y 
regulación de la respiración), pratyahara (control de los sentidos para la calma 
mental), dharana (concentración), dhyana (meditación), samadhi (estado de 
UHDOL]DFLyQ��\�VX�LQÀXHQFLD�HQ�OD�HMHFXFLyQ�SUiFWLFD�GH�WpFQLFDV�GH�<RJD�
CE1.3 Relacionar los principios de yama (ahimsa, satya, brahmacharya, asteya 
y aparigraha) asociados a la ejecución práctica de técnicas de Yoga.
CE1.4 Relacionar los principios de niyama (shaucha, santosha, tapas, 
swadhyaya, ishwara pranidhana) asociados a la ejecución práctica de técnicas 
del Yoga.
CE1.5 Vivenciar y explicar los efectos físicos emocionales y mentales derivados 
de la aplicación de yama en la vida cotidiana.
CE1.6 Vivenciar y explicar los efectos físicos emocionales y mentales derivados 
de la aplicación de niyama en el sadhana personal.
CE1.7 En un supuesto práctico describir la etimología de un asana relacionándolo 
con la mitología hindú.

&��� ,GHQWL¿FDU�OD�HVWUXFWXUD�GHO�VHU�KXPDQR�FRQIRUPH�D�OD�PtVWLFD�WUDGLFLRQDO�KLQG~�
para relacionarla con la concepción holística de la práctica del Yoga dentro de los 
SULQFLSLRV�pWLFR�¿ORVy¿FRV�GH�OD�PLVPD�

&(���� ([SOLFDU�ORV�EHQp¿FRV�ItVLFRV�GHULYDGRV�GH�OD�SUiFWLFD�GH�<RJD��VHJ~Q�HO�
concepto de salud de la mística hindú. 
&(���� ,GHQWL¿FDU� ORV�HIHFWRV�HQHUJpWLFRV�GHULYDGRV�GH� OD�SUiFWLFD�GH�DVDQDV�\�
pranayamas.
&(���� 5HODFLRQDU�ORV�EHQH¿FLRV�ItVLFRV��PHQWDOHV�\�HPRFLRQDOHV�GHULYDGRV�GH�OD�
práctica regular del Yoga con la correcta utilización del prana durante la ejecución 
de las distintas técnicas de Yoga.
CE2.4 Relacionar los aspectos físico, mental y emocional del ser humano con 
los koshas.
CE2.5 A partir de la aplicación de técnicas de interiorización y reequilibrio 
HQHUJpWLFR�� HVSHFt¿FDV� GH� OD�PtVWLFD� KLQG~�� HQ� OD� SUiFWLFD� GH�<RJD�� H[SOLFDU� \�
vivenciar la relación existente entre los principales nadis y los chackras.
CE2.6 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de interiorización y 
UHHTXLOLEULR�HQHUJpWLFR��GHVFULELU�ORV�EHQH¿FLRV�GH�OD�FRUUHFWD�FLUFXODFLyQ�\�HTXLOLEULR�
GH�ORV�ÀXMRV�HQHUJpWLFRV�VHJ~Q�OD�PtVWLFD�KLQG~�

 
 Contenidos 

��� 3ULQFLSLRV�pWLFRV�\�¿ORVy¿FRV�HQ�<RJD�
– Orígenes del Yoga:

Ɣ�&LYLOL]DFLyQ�GHO�9DOOH�GHO�,QGR�
Ɣ�3HUtRGR�YpGLFR�
Ɣ�3HUtRGR�pSLFR�\�SXUiQLFR�
Ɣ�3HUtRGR�PHGLHYDO�
Ɣ�3HUtRGR�0RGHUQR�FRQWHPSRUiQHR�
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±� (VFXHODV�¿ORVy¿FDV��'DUVKDQDV��
Ɣ�9HGDQWD�
Ɣ�<RJD��
Ɣ�6DPNK\D��
Ɣ�0LPDQVD��
Ɣ�9DLVKHVLND��
Ɣ�1\D\D��

– Sendas del Yoga clásico: 
Ɣ�.DUPD�<RJD�
Ɣ�5DMD�<RJD�
Ɣ�%KDNWL�<RJD�
Ɣ�-QDQD�<RJD�

– Senderos del Yoga:
Ɣ�'K\DQD�<RJD�
Ɣ�+DWKD�<RJD�
Ɣ�-DSD�<RJD�
Ɣ�.XQGDOLQL�<RJD�
Ɣ�/D\D�<RJD��
Ɣ�0DQWUD�<RJD��
Ɣ�7DQWUD�<RJD��HQWUH�RWURV��

– El Yoga en occidente: 
Ɣ�,QWURGXFFLyQ��GHVDUUROOR�\�DGDSWDFLRQHV�
Ɣ�,QWHUSUHWDFLyQ�RFFLGHQWDO�GH�ODV�HVFXHODV�¿ORVy¿FDV�GH�OD�,QGLD�

– Textos clásicos:
Ɣ�/RV���9HGDV��
Ɣ��8SDQLVKDG�
Ɣ�5DPD\DQD�
Ɣ�0DKDEKDUDWD��%KDJDYDG�*LWD���
Ɣ�6DPNK\D��HVWURIDV��
Ɣ�<RJD�6XWUDV�
Ɣ�*HUDQGD�$VPLWD�
Ɣ�+DWKD�<RJD�3UDGLSLND�
Ɣ�3XUDQDV�

– Maestros contemporáneos orientales. 
– Ética o Aspectos éticos del Astanga Yoga:

Ɣ�<DPD��
Ɣ�1L\DPD��

– Mitología hindú aplicada al Yoga:
Ɣ�&RVPRYLVLyQ�KLQG~�
Ɣ�(O�SDQWHyQ�KLQG~��
Ɣ�$VDQDV�\�PLWRORJtD��

2. Estructura del ser humano y la Mística Hindú.
– Orígenes de la medicina tradicional hindú:

Ɣ�$\XUYHGD�
Ɣ�&RQFHSWR�GH�VDOXG�HQ�OD�PtVWLFD�KLQG~�
Ɣ�(O�<RJD�FRPR�PHGLR�GH�VDOXG�HQ�OD�WUDGLFLyQ�PtVWLFD�\�PpGLFD�GH�OD�,QGLD�
Ɣ�<RJD�&KLNLWVD�

±� (VWUXFWXUD�DQDWyPLFD�\�¿VLROyJLFD�VHJ~Q�OD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�PtVWLFD�KLQG~�
– Estructura bioenergética del ser humano según la concepción la mística hindú.
– Concepto y utilización de la energía según la mística hindú:

Ɣ�/RV� &KDNUDV�� FRPR� Q~FOHRV� GH� HQHUJtD� �� FRUUHVSRQGHQFLD� DQDWyPLFD� ��
funciones.

Ɣ�/D�.XQGDOLQL�\�ORV�1DGLV��HQHUJtD�FLUFXODQWH���ÀXMRV�HQHUJpWLFRV�
Ɣ�5HODFLyQ�FRQ�ORV�&KDNUDV�±�EHQH¿FLRV�GH�OD�FRUUHFWD�FLUFXODFLyQ�HQHUJpWLFD�
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– Concepto de Prana:
Ɣ�3UDQD\DPD�
Ɣ�1DGL��
Ɣ�%DQGKD�
Ɣ�.UL\D�
Ɣ�9D\XV�LQWHUQRV�
Ɣ�9D\XV�H[WHUQRV�

– Envolturas del Atman.
Ɣ�/RV�NRVKDV�

±� ,QWHULRUL]DFLyQ�GH�ORV�Q~FOHRV�\�ÀXMRV�HQHUJpWLFRV�
Ɣ�$XWRFRQFLHQFLD�\�HQHUJtD��WpFQLFDV�GH�LQWHULRUL]DFLyQ�\�UHHTXLOLEULR�
Ɣ�6HQVLELOL]DFLyQ�HQHUJpWLFD�UHVSHFWR�GH�ORV�GHPiV�\�GHO�HQWRUQR�

UNIDAD FORMATIVA 2

Denominación: ASANA Y PRANAYAMA – SECUENCIAS Y PROGRESIONES 
(VINYASA Y KARANA).

 
 Código: UF1917
  
 Duración: 90 horas
 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y la 
RP3.

 
 Capacidades y criterios de evaluación

&���'RPLQDU� WpFQLFDV�GH�DVDQDV� FRQ�H¿FDFLD� \� VHJXULGDG�� VLJXLHQGR� ORV�SULQFLSLRV�
¿ORVy¿FRV�\�pWLFRV�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD��

&(���� 'H¿QLU� ORV�EHQH¿FLRV�RUJiQLFRV��HVWUXFWXUDOHV�\�FRUUHFFLRQHV�SRVWXUDOHV�
derivados de ejecuciones de técnicas asanas y de las variantes según las sendas 
clásicas del Yoga.
CE1.2 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga en la que 
VH�UHDOL]DQ�WpFQLFDV�HQ�XQD�VHFXHQFLD�TXH�FRPELQD�OD�UHVSLUDFLyQ�\�OD�ÀXLGH]�GH�
los movimientos, ejecutar:

– Vinyasa.
– Karana.
– Asana.

CE1.3 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde se 
ejecutan sirsasana, sarvangasana sasamgasana y variantes, aplicar una acción 
técnica en asana invertida para evitar cargas excesivas del peso del cuerpo sobre 
la cabeza y el cuello manteniendo el alineamiento con el cuerpo.
CE1.4 En un supuesto práctico de actividades de Yoga donde se ejecutan 
paschimottanasana, padahastasana, padanghustasana, pranatasana, kurmasana, 
bhujangasana, salabhasana, virabhadrasana, dhanurasana, matsyasana, 
sethubandasana, ustrasana y variantes, aplicar una acción técnica en asana de 
ÀH[LyQ�\�GH�H[WHQVLyQ�HYLWDQGR�FDUJDV�H[FHVLYDV�VREUH�OD�FROXPQD�YHUWHEUDO�
CE1.5 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde 
se ejecutan ardha matsyendrasana, marichyasana, bharadvajasana jatara 
parivartanasana y variantes, aplicar una acción técnica en asana de torsión 
manteniendo la verticalidad de la columna vertebral y la expansión del tórax.
CE1.6 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde se 
realizan utthita trikonasana, nitambasana, konasana, parighasana y variantes, 
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aplicar una acción técnica en asana de lateralización manteniendo el estiramiento 
de la columna vertebral y en expansión del tórax.
CE1.7 En un supuesto práctico de ejecución de actividades de Yoga donde 
se realizan kakasana, mayurasana, vrkshasana, garudasana, natarajanasa 
tuladandasa, paksasana, ardha chandrasana y variantes, aplicar una acción 
técnica en asana de equilibrio manteniendo estabilidad corporal y coordinándola 
con la respiración.
CE1.8 En un supuesto práctico de actividades de Yoga donde se realizan 
padmasana, siddhasana, mukthasana, guptasana, vajrasana, swastiasana, 
sukhasana, savasana, advasana, shanshankasana, niño krsna y posturas 
de máxima descarga, aplicar una acción técnica en asana de meditación y 
relajación discriminando los elementos que proporcionan comodidad, tiempo de 
mantenimiento y calma.

C2: Dominar técnicas de pranayamas, shatkarmas o kriyas, mudras y bandhas con 
H¿FDFLD� \� VHJXULGDG�� VLJXLHQGR� ORV� SULQFLSLRV� ¿ORVy¿FRV� \� pWLFRV� GH� OD� WUDGLFLyQ� GHO�
Yoga.

&(���� ([SOLFDU�ORV�EHQH¿FLRV�HQ�ORV�NRVKDV�GHULYDGRV�GH�HMHFXFLRQHV�GH�WpFQLFDV�
pranayamas, shatkarmas o kriyas, mudras y bandhas y de sus variantes según las 
distintas líneas del Yoga.
CE2.2 En un supuesto práctico de ejecución de una técnica de respiración 
completa, explicitar:

– Signos de desestabilización física.
– Signos de desestabilización emocional.
– Signos de desestabilización de la consciencia.
– Estrategias e instrucciones para su restablecimiento.

CE2.3 En un supuesto práctico de ejecución de un pranayama realizar un 
VKDWNDUPD�R�NUL\D�GH�SXUL¿FDFLyQ�ItVLFD�\�OLPSLH]D�GH�ORV�QDGLV�FRQ�LJXDOGDG�\�R�
desigualdad de los tiempos de inhalación y exhalación.
CE2.4 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama, realizar kapalabhati, 
bhastrika y variantes, manteniendo la concentración en la exhalación.
CE2.5 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama equilibrante, realizar 
anuloma viloma, nadhi sodana, surya y chandra bhedana y variantes, alternando la 
inhalación y exhalación en cada fosa nasal según características de las técnicas.
CE2.6 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama estabilizadores y 
estimulantes, realizar brahmari, sitthali, sitkari y variantes, aplicando el sonido que 
corresponde a las características de cada una de las técnicas.
CE2.7 En un supuesto práctico de ejecución de pranayama de expansión, 
realizar ujjayi y sus variantes en amplitud torácica.
CE2.8 En un supuesto práctico de ejecución de bandhas y mudras, aplicar:

– Mula bandha elevando los músculos centrales de perineo.
– Uddiyana bandha elevando la cavidad abdominal y el diafragma.
– Jalandhara bandha con y sin retención del aliento, cerrando la glotis.
– Un mudra escogiendo un gesto con las manos y el cuerpo para permitir la 

canalización de la energía.

 Contenidos 

1. Asana.

– Ejecución técnica de asanas- Principios básicos de Sthira Sukha en la 
ejecución del asana:

Ɣ�(VWDELOLGDG��
Ɣ�3URJUHVLyQ��
Ɣ�'LVWHQVLyQ��
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Ɣ�$WHQFLyQ�
– Estiramientos, progresiones y ejercicios dinámicos:

Ɣ�9LQ\DVD�
Ɣ�.DUDQD�

±� (VWUXFWXUD�\�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�DVDQDV���*UXSRV�GH�DVDQDV�
Ɣ�$VDQDV�VHJ~Q�PRYLPLHQWR�GH�OD�FROXPQD�YHUWHEUDO��GH�ÀH[LyQ��GH�H[WHQVLyQ��

de inclinación lateral, de torsión, de descompresión en el eje vertical, de 
combinación de diferentes movimientos (trikonas).

Ɣ�$VDQDV�VHJ~Q�JUDYHGDG��GH�SLH��GH�HTXLOLEULR��VHQWDGRV��GHF~ELWR�VXSLQR��
decúbito prono, invertidas, sobre rodillas.

Ɣ�$VDQDV� VHJ~Q� GL¿FXOWDG� GH� HMHFXFLyQ�� QLYHO� EiVLFR�� QLYHO� PHGLR�� QLYHO�
avanzado.

Ɣ�$VDQDV� VHJ~Q� ¿QDOLGDG�� /DQJKDQD� �HIHFWR� UHODMDQWH��� 6DPDQD� �HIHFWR�
equilibrante), Brahmana (efecto vigorizante).

Ɣ�$VDQDV�VHJ~Q�QDWXUDOH]D��ÀH[LELOLGDG��WRQL¿FDFLyQ��UHVLVWHQFLD��FRRUGLQDFLyQ��
relajación, concentración, meditación, otras.

– Etapas en la ejecución del asana:
Ɣ�7RPD�GH�FRQFLHQFLD�
Ɣ�3URSLRFHSFLyQ�\�HVFXFKD�GH�QHFHVLGDGHV�
Ɣ�$TXLHWDPLHQWR�LQWHULRU�
Ɣ�'LVSRQLELOLGDG�DQWH�OD�HMHFXFLyQ�SUiFWLFD�GHO�DVDQD�
Ɣ�2EMHWLYR�
Ɣ�&RPSHQVDFLRQHV�\�FRQWUDSRVWXUDV�
Ɣ�,QWHULRUL]DFLyQ�
Ɣ�(TXLOLEULR�GH�HIHFWRV�

±� %HQp¿FRV�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�
Ɣ�9DULDQWHV��DOWHUQDWLYDV�\�SUHYHQFLyQ�GH�HUURUHV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�
Ɣ�6RSRUWHV�\�D\XGDV�DX[LOLDUHV�SDUD�OD�DGDSWDFLyQ�SHUVRQDOL]DGD�GH�DVDQDV�

– Contraposturas:
Ɣ�&RPSHQVDFLRQHV�
Ɣ�(TXLOLEULR�GH�HIHFWRV�

±� 2EVHUYDFLyQ� GH� PRGL¿FDFLRQHV� ItVLFDV�� HPRFLRQHV� \� HTXLOLEULR� HQHUJpWLFR�
derivado de la ejecución de asanas.
– Concentración (después de la práctica): vivencias y experiencias derivadas de 
la práctica de asanas.

2. Pranayama. 
– Ejecución técnica de pranayama: 

Ɣ�5HFXSHUDFLyQ�GH�OD�UHVSLUDFLyQ�QDWXUDO�
Ɣ�(VSDFLRV�UHVSLUDWRULRV�
Ɣ�7LHPSR�\�ULWPR�
Ɣ�$PSOLDFLyQ�GHO�ULWPR�UHVSLUDWRULR�
Ɣ�)DVHV�UHVSLUDWRULDV��3XUDND��5HFKDND�\�.XPEKDND�$QWDUD�\�%DK\D�
Ɣ�5HVSLUDFLyQ�FRPSOHWD�\yJXLFD�
Ɣ�%HQH¿FLRV�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV��
Ɣ�(VWUXFWXUD�\�FODVL¿FDFLyQ�GH�ORV�SUDQD\DPDV�
Ɣ�9DULDQWHV��DOWHUQDWLYDV�\�SUHYHQFLyQ�GH�HUURUHV�

±� 3XUL¿FDFLyQ�GH�ORV�FRQGXFWRV�GH�HQHUJtD�SUiQLFD�R�QDGLV�
Ɣ�$�WUDYpV�GH�6DPDQX��ELMDPDQWUDV
Ɣ�$�WUDYpV�1LUPDQX��VDWNDUPDV�R�NUL\DV

– Etapas en la ejecución de pranayama: 
Ɣ�7RPD�GH�FRQFLHQFLD�
Ɣ�(VFXFKD�UHVSLUDWRULD��ULWPR��\�SURIXQGLGDG�
Ɣ�3URSLRFHSFLyQ�\�HVFXFKD�GH�QHFHVLGDGHV�
Ɣ�$TXLHWDPLHQWR�LQWHULRU�
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Ɣ�'LVSRQLELOLGDG�DQWH�OD�HMHFXFLyQ�SUiFWLFD�GH�SUDQD\DPD�
Ɣ�(MHUFLFLRV�SUHYLRV�SDUD�GHVEORTXHDU�GLDIUDJPD�\�FDMD�WRUiFLFD�
Ɣ�(MHUFLFLRV�SUHYLRV�SDUD�ÀH[LELOL]DU�\�GDU�DPSOLWXG�D�ODV�IDVHV�GH�OD�UHVSLUDFLyQ�

yóguica.
Ɣ�2EMHWLYRV�
Ɣ�(TXLOLEULR�GH�HIHFWRV�

– Ejecución práctica de pranayamas para obtener:
Ɣ�5HVSLUDFLyQ�SURIXQGD��UtWPLFD��VLOHQFLRVD�\�FRQVFLHQWH�
Ɣ�9LJRU�ItVLFR�
Ɣ�&DOPD�PHQWDO�

±� %HQH¿FLRV�HQHUJpWLFRV�GHULYDGRV�GH�OD�SUiFWLFD�GH�SUDQD\DPD�
Ɣ�3RWHQFLDFLyQ�GHO�YLJRU�HQHUJpWLFR�
Ɣ�(TXLOLEULR�HQHUJpWLFR�

±� 2EVHUYDFLyQ� GH� ODV� PRGL¿FDFLRQHV� ItVLFDV� \� OD� FDOPD� PHQWDO� GHULYDGDV� GH� OD�
práctica de pranayama.

– Concentración (después de la práctica): vivencias y experiencias derivadas de la 
práctica de pranayama.

3. Integración de asanas y pranayamas – secuencias y transiciones.
– Asana y respiración.
– Asanas para la relajación.
-Secuencias de un asana:

Ɣ�7UDQVLFLRQHV�HQWUH�DVDQDV��
Ɣ�6HFXHQFLDV�HVWDEOHFLGDV��VHULHV�\�VDOXGRV��

– Sincronía chakras - asana - pranayama – bandha: circulación de la energía:
Ɣ�(TXLOLEULR�SUiQLFR�D�WUDYpV�GH�OD�SUiFWLFD�GH�DVDQD�
Ɣ�,QÀXHQFLD�GH�OD�SUiFWLFD�GH�DVDQD�VREUH�ORV�FHQWURV�HQHUJpWLFRV�
Ɣ�&DQDOL]DFLyQ�GHO�SUDQD�D�WUDYpV�GH�ORV�QDGLV�SULQFLSDOHV�\�VHFXQGDULRV�
Ɣ�&RQH[LyQ�FRQ� ORV�FDQDOHV�SUiQLFRV�D�WUDYpV�GH� ORV�0XGUDV��+DVWD�PXGUD��

gesto realizado con las manos; Hatha mudra: gesto que implica todo el 
cuerpo. Prana mudra: gestos energéticos.

Ɣ�'LVWULEXFLyQ� GH� OD� HQHUJtD� SUiQLFD� PHGLDQWH� ORV� $SDUDWRV� FLUFXODWRULR� \�
respiratorio y los Sistemas neuromuscular, limfático, glandular, digestivo, 
genito urinario, como transportadores de prana o nadis

Ɣ�&LHUUHV�HQHUJpWLFRV�R�EDQGKDV�HQ�OD�SUiFWLFD�GH�3UDQD\DPD�HQ�NXPEKDND�

UNIDAD FORMATIVA 3

 Denominación: RELAJACIÓN Y MEDITACIÓN EN YOGA.
 
 Código: UF1918
  
 Duración: 40 horas
 

Referente de competencia: : Esta unidad formativa se corresponde con la RP4 y la 
RP5.

 Capacidades y criterios de evaluación

C1: Dominar técnicas de mantras, de relajación y de interiorización precisando 
HOHPHQWRV�TXH�OD�FRPSRQHQ�\�VX�LQWHQFLRQDOLGDG��\�VLJXLHQGR�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�
y éticos de la tradición del Yoga.

&(���� 'H¿QLU�ORV�EHQH¿FLRV�GH�HMHFXFLRQHV�GH�WpFQLFDV�GH�PDQWUDV��GH�UHODMDFLyQ�
y de interiorización.
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CE1.2 En un supuesto de ejecución de técnicas de Yoga realizar una técnica de 
mantra recitándolo y/o cantándolo y armonizándolo con el ritmo respiratorio sin 
forzar los límites vocales.
CE1.3 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una 
técnica de relajación explicitando el tiempo y modos de compensación de los 
ejercicios a través de contraposturas.
CE1.4 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una 
WpFQLFD�GH�UHODMDFLyQ�PHQWDO�LGHQWL¿FDQGR�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�OD�IDYRUHFHQ�
CE1.5 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar 
WpFQLFDV�GH�LQWHULRUL]DFLyQ�LGHQWL¿FDQGR�ODV�LQVWUXFFLRQHV�TXH�OD�IDYRUHFHQ�

C2: Dominar técnicas de pratyahara, dharana y dhyana, y siguiendo los principios 
¿ORVy¿FRV�\�pWLFRV�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD�

&(���� ([SOLFLWDU� ORV� EHQH¿FLRV� GH� HMHFXFLRQHV� GH� WpFQLFDV� GH� SUDW\DKDUD��
GKDUDQD�\�GK\DQD�VHJ~Q�ORV�SULQFLSLRV�pWLFRV�\�¿ORVy¿FRV�GHO�<RJD�
CE2.2 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una 
técnica de pratyahara explicitando consignas que facilitan una retracción de los 
sentidos de los estímulos externos.
CE2.3 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una 
técnica de dharana explicitando consignas que facilitan la concentración.
CE2.4 En un supuesto práctico de ejecución de técnicas de Yoga realizar una 
técnica de dhyana explicitando consignas que facilitan la meditación.

Contenidos 

1. Relajación en Yoga.
– Requisitos básicos:

Ɣ�3RVWXUD�FRUUHFWD�
Ɣ�5HVSLUDFLyQ�OHQWD�\�SURIXQGD�
Ɣ�$WHQFLyQ�FRQVFLHQWH�

– Fases de la relajación:
Ɣ�0XVFXOD�U
Ɣ�$UWLFXODU�
Ɣ�5HVSLUDWRULD�
Ɣ�0HQWDO��
Ɣ�(PRFLRQDO��

– Técnicas orientales de relajación:
Ɣ�<RJD�1LGUD�
Ɣ�'LQiPLFDV�GH�UHODMDFLyQ�
Ɣ�9LVXDOL]DFLyQ�FUHDWLYD�
Ɣ�5HSHWLFLyQ�PHQWDO�GH�PDQWUDV
Ɣ�5LHVJRV�\�HUURUHV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�WpFQLFDV�GH�UHODMDFLyQ�HQ�<RJD�

– Efectos derivados de la relajación:
Ɣ�&DOPD�
Ɣ�(TXLOLEULR�SVLFRItVLFR�
Ɣ�/LEHUDFLyQ�\�FUHDFLyQ�GH�HQHUJtD�
Ɣ�(OLPLQDFLyQ�GH�OD�IDWLJD�

– Experiencia vivencial de la relajación. 
±� %HQp¿FRV�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�

2. Técnicas de observación, concentración y meditación.
– Mantras: 

Ɣ�5HSHWLFLyQ�FRQWLQXDGD�GH�VRQLGRV�GH�FRQWHQLGR�PtVWLFR��
Ɣ�5HSHWLFLyQ� GH� FDQWRV� DUPRQL]DGRV� R� UHFLWDFLRQHV� TXH� OOHYDQ� KDFLD� OD�

relajación mental, la concentración y la meditación. 
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– Pratyahara: 
Ɣ�$EVWUDFFLyQ�
Ɣ�&RQWURO�GH�ODV�SHUFHSFLRQHV�VHQVRULDOHV�RUJiQLFDV��

– Dharana: Concentración: 
Ɣ�)RFDOL]DFLyQ�GH�OD�PHQWH�HQ�XQ�VROR�SXQWR�
Ɣ�&HVH�GH�ODV�ÀXFWXDFLRQHV�PHQWDOHV��

– Dhyana: 
Ɣ�0HGLWDFLyQ�FRQFHQWUDFLyQ�SURORQJDGD�
Ɣ�3HQVDPLHQWR�FRQWLQXR�\�VLQ�LQWHUUXSFLyQ��

– Técnicas orientales de meditación:
Ɣ�6WKXOD��PHGLWDFLyQ�VREUH�XQ�VtPEROR�R�IRUPD�
Ɣ�-\RWL��PHGLWDFLyQ�VREUH�REMHWR�OXPLQRVR��YHOD��OODPD��RWURV�SXQWRV�OXPLQRVRV��
Ɣ�6XNVKPD��PHGLWDFLyQ�VREUH�XQ�SULQFLSLR�DEVWUDFWR�

±� %HQH¿FLRV�\�FRQWUDLQGLFDFLones.
– Efectos de práctica de técnicas de observación, concentración y meditación:

Ɣ�&DOPD�
Ɣ�%LHQHVWDU�
Ɣ�(TXLOLEULR�HPRFLRQDO�
Ɣ�3UHVHQFLD�
Ɣ�(FXDQLPLGDG�
Ɣ�(PSDWtD�
Ɣ�'LVFHUQLPLHQWR�

Orientaciones metodológicas

La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en 
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe 
haberse superado la unidad formativa 1 y para acceder a la unidad formativa 3 deben 
haberse superado las unidades formativas 1 y 2.

Criterios de acceso para los alumnos 

6HUiQ�ORV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUWtFXOR���GHO�5HDO�'HFUHWR�TXH�UHJXOD�HO�FHUWL¿FDGR�GH�
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo. 

 MÓDULO FORMATIVO 2
 

Denominación: PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN EN YOGA

 Código: MF2039_3
  
� 1LYHO�GH�FXDOL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO��3
  -
 Asociado a la Unidad de Competencia:
 

UC2039_3: Programar las actividades de la sala de Yoga de acuerdo a la programación 
general de referencia.

  
 Duración: 120 horas
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UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN INSTRUCCIÓN DE 
YOGA

 
 Código: UF0673
  
 Duración: 60 horas
 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la 
RP5.

Capacidades y criterios de evaluación

&���'H¿QLU�\�DSOLFDU�SUXHEDV�SDUD� OD�GHWHUPLQDFLyQ�GHO�QLYHO�GH�KDELOLGDG�PRWUL]��HO�
nivel de condición física, el nivel de condición biológica, intereses, motivaciones y 
grado de autonomía personal de los distintos practicantes, en función de su género, 
edad y características personales.

&(���� 'H¿QLU�ORV�SDUiPHWURV�EiVLFRV�VXVFHSWLEOHV�GH�DSRUWDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�
la condición física, aptitud biológica y nivel de habilidad motriz de un practicante 
de una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de aplicación 
de diferentes tests, pruebas y cuestionarios, así como las características y uso del 
material para realizarlos.
CE1.3 Describir tests de aptitud física y biológica, pruebas de nivel de habilidad 
PRWUL]�\�FXHVWLRQDULRV�HQ�Q~PHUR�\�YDULHGDG�VX¿FLHQWHV�
CE1.4 En un supuesto práctico, confeccionar una batería de pruebas 
seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la tipología del 
practicante y a los medios disponibles.
CE1.5 En un supuesto práctico, aplicar los tests o pruebas:

– Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
±� ,GHQWL¿FDQGR� ODV� FRQGLFLRQHV� ¿VLROyJLFDV� R� SDWROyJLFDV� HQ� TXH� HVWiQ�

contraindicados.
±� ,GHQWL¿FDQGR�VLJQRV�LQGLFDGRUHV�GH�ULHVJR�DQWHV�\�R�GXUDQWH�VX�HMHFXFLyQ�
– Suministrando las ayudas que requieren los practicantes, especialmente 

a aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.

&(���� ([SOLFDU�H�LGHQWL¿FDU�ORV�IHQyPHQRV�¿VLROyJLFRV�\�ORV�VLJQRV�GH�IDWLJD�TXH�
pueden ocurrir durante la ejecución de los tests y pruebas.

C2: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando, 
procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida para concretar 
los objetivos operativos de los programas y de las sesiones de actividades de Yoga a 
partir de la programación general de referencia.

&(���� (Q� XQ� VXSXHVWR� SUiFWLFR�� D� SDUWLU� GHO� UHVXOWDGR� ¿FWLFLR� GH� OD� DSOLFDFLyQ�
de una batería de pruebas, tests y cuestionarios determinar las características, 
necesidades, intereses y expectativas de distintos practicantes y la forma de 
utilizar esta información de forma preferente en el análisis diagnóstico.
&(���� ,GHQWL¿FDU� \� DSOLFDU� OD� QRUPDWLYD� YLJHQWH� HQ� PDWHULD� GH� VHJXULGDG� \�
prevención de riesgos relacionada con las instalaciones deportivas susceptibles 
de incluir actividades de Yoga y su relación con el resto de las actividades que en 
ellas se realizan.
&(���� ,GHQWL¿FDU�\�GHVFULELU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV��HO�HTXLSDPLHQWR�EiVLFR�\�PDWHULDO�
auxiliar necesario para la impartición de actividades de Yoga.
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CE2.4 En un supuesto práctico, describir y optimizar las posibilidades operativas 
de utilización de los recursos materiales y humanos:

– Estableciendo la ratio más adecuada.
– Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades 

que imponen las características de los practicantes y los programas de 
formación de actividades de Yoga.

– Elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la 
entidad.

– Estableciendo las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar 
ante el desarrollo de las actividades de Yoga incluidas en la oferta de 
instalaciones deportivas, la forma de detectarlas y de corregirlas.

CE2.5 En un supuesto práctico, elaborar un análisis diagnóstico a partir de las 
distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la forma y soporte 
más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la realización de un 
programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
&(���� (Q�XQ�VXSXHVWR�SUiFWLFR�GH�SURJUDPDFLyQ�JHQHUDO�GH�XQD�HQWLGDG�¿FWLFLD�
y de un análisis diagnóstico del contexto de intervención previamente efectuado, 
,GHQWL¿FDU�ORV�QLYHOHV�GH�FRQFUHFLyQ�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�OR�UHODWLYR�D�REMHWLYRV��
consignas y cuanta información sea de relevancia para la impartición práctica de 
un programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE2.7 En un supuesto de impartición de una sesión de Yoga:

±� ,GHQWL¿FDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�UHÀHMDGDV�
en el programa a partir del análisis diagnóstico.

±� 'HWHFWDU�DTXHOODV�YDULDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�\�OD�DGHFXDFLyQ�R�QR�GHO�ULWPR�
de evolución de los componentes del grupo.

– Establecer las adaptaciones en el desarrollo de los programas de 
actividades de Yoga para diferentes tipos de practicantes.

C3: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa 
de los objetivos establecidos en los distintos programas de instrucción en Yoga.

CE3.1 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente 
caracterizado, establecer la secuencia temporal de evaluación concretando las 
WpFQLFDV��LQVWUXPHQWRV�\�¿QHV�SDUD�FDGD�IDVH�
CE3.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción en 
Yoga, debidamente caracterizado, valorar de manera diferenciada la instalación, 
los medios, las prestaciones, los horarios y la optimización de tiempos, espacios 
\�UHFXUVRV�HVWDEOHFLpQGRORV�FRPR�LQGLFDGRUHV�¿DEOHV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLyQ�JOREDO�
de la calidad del servicio.
CE3.3 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción 
en Yoga, debidamente caracterizado, determinar los instrumentos, materiales y 
técnicas de evaluación en congruencia con lo estipulado en la programación para 
obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los resultados, 
especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los practicantes.
CE3.4 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente 
caracterizado, establecer la evaluación del progreso en la mejora de la ejecución 
práctica de técnicas de Yoga y satisfacción del practicante discriminado de manera 
diferenciada aspectos relativos a:

– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades 
físicas más relacionadas con la salud. 

±� (O� GRPLQLR� WpFQLFR� VREUH� OD� HMHFXFLyQ� GH� ODV� KDELOLGDGHV� HVSHFt¿FDV�
relacionadas con las técnicas de Yoga.

– Los errores de ejecución técnica, sus causas y efectos negativos.
– La percepción consciente de su evolución y su salud y calidad de vida.
– El grado de satisfacción de las expectativas del practicante.
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– El grado de adecuación de la metodología de instrucción utilizada y el 
nivel de los objetivos alcanzados.

– El grado de adaptación necesario en los instrumentos y técnicas habituales 
para personas con discapacidad que participen en las sesiones.

C4: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación en sesiones de instrucción en 
Yoga y su desarrollo de la práctica, para mejorarla y adaptarla a sus necesidades y 
expectativas, y observando medidas de prevención de riesgos.

CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en 
la enseñanza y el acondicionamiento físico en procesos de instrucción de Yoga.
&(���� ,GHQWL¿FDU� ORV� PpWRGRV� GH� HYDOXDFLyQ� GH� ORV� DSUHQGL]DMHV� \� PHMRUDV�
obtenidas en procesos de instrucción de Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE4.3 Ejecutar el proceso de evaluación de procesos de instrucción de Yoga 
para diferentes tipos de practicantes, en programas desarrollados y debidamente 
caracterizados, simulando que los compañeros son practicantes, según las 
directrices dadas.
CE4.4 Aplicar técnicas de procesado e interpretación de datos obtenidos en 
la evaluación práctica de un proceso de instrucción en Yoga para establecer las 
correcciones operativas inmediatas y aplicarlos en la mejora de futuros programas.

Contenidos 

1 Análisis del practicante en instrucción en Yoga.
– Aspectos básicos de aplicación:

Ɣ�'HPRVWUDFLyQ�\�D\XGDV�
Ɣ�1RUPDV�GH�VHJXULGDG��ULHVJRV�\�VtQWRPDV�GH�IDWLJD�
Ɣ�$GDSWDFLyQ�D�ODV�WLSRORJtDV�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ�&RQWUDLQGLFDFLRQHV�

– Medidas antropométricas en el ámbito del Yoga:
Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�%LRWLSRORJtD��FODVL¿FDFLRQHV�
Ɣ�3UXHEDV� DQWURSRPpWULFDV� SURWRFRORV�� DSOLFDFLyQ� DXWyQRPD�� FRODERUDFLyQ�

con técnicos especialistas.
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�GH�PHGLFLyQ�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del Yoga: 
Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�3UXHEDV�ELROyJLFR�IXQFLRQDOHV��
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�GH�PHGLGD�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Pruebas de análisis postural en el ámbito del Yoga:
Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�3UXHEDV�GH�DQiOLVLV�SRVWXUDO�SDUD�HO�UHQGLPLHQWR�ItVLFR��SURWRFRORV��DSOLFDFLyQ�

autónoma, colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�GH�PHGLGD�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Pruebas y test de valoración de la condición física para las actividades de 
Yoga:

Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�7HVWV� GH� FDPSR� \� GH� ODERUDWRULR�� SURWRFRORV�� DSOLFDFLyQ� DXWyQRPD��

colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�\�DSDUDWRV�GH�PHGLGD�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Personalidad, motivaciones e intereses, fundamentos y valoración en el ámbito 
del Yoga: 

Ɣ�%DVHV�GH�OD�SHUVRQDOLGDG� cv
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Ɣ�1HFHVLGDGHV�SHUVRQDOHV�\�VRFLDOHV�
Ɣ�0RWLYDFLyQ�
Ɣ�$FWLWXGHV�
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�GLVWLQWDV�HWDSDV�GH�GHVDUUROOR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�HQ�

relación con la participación.
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV� SVLFRDIHFWLYDV� GH� SHUVRQDV� SHUWHQHFLHQWHV� D� FROHFWLYRV�

especiales.
– Entrevista personal en el ámbito del Yoga:

Ɣ�&XHVWLRQDULRV� GH� HQWUHYLVWD�� iPELWR� GH� DSOLFDFLyQ� �� PRGHORV� �� ¿FKDV� GH�
registro.

Ɣ�7pFQLFDV�GH�HQWUHYLVWD�SHUVRQDO�
Ɣ�'LQiPLFD�UHODFLRQDO�HQWUHYLVWDGRU�HQWUHYLVWDGR�
Ɣ�1RUPDWLYD�YLJHQWH�GH�SURWHFFLyQ�GH�GDWRV�
Ɣ�&ULWHULRV�GHRQWROyJLFRV�SURIHVLRQDOHV�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG�

2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción 
en Yoga.

– Interpretación de la Programación General de la Entidad:
Ɣ�(VWUXFWXUD�GHO�SURJUDPD�
Ɣ�0RGHORV�GH�SURJUDPD�
Ɣ�3URJUDPDV�DOWHUQDWLYRV�

– Recogida de datos e información:
Ɣ�7LSRV�GH�SUDFWLFDQWH�
Ɣ�,QIUDHVWUXFWXUD�
Ɣ�(VSDFLRV�\�PDWHULDOHV�D�XWLOL]DU�
Ɣ�5HFXUVRV�KXPDQRV�

– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación 
General: 

Ɣ�0HWRGRORJtD�
Ɣ�2EMHWLYRV�D�FXPSOLU�
Ɣ�$GHFXDFLyQ�\�UHVSXHVWD�D�ODV�QHFHVLGDGHV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�OD�GHPDQGD�

– Integración y tratamiento de la información obtenida:
Ɣ�0RGHORV�GH�GRFXPHQWRV�
Ɣ�5HJLVWUR�ItVLFR�
Ɣ�6RSRUWHV�\�UHFXUVRV�LQIRUPiWLFRV�
Ɣ�)OXMR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��XELFDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�HODERUDGRV�

3 Evaluación programática y operativa en la instrucción del Yoga.
– Procesos y periodicidad de la evaluación en relación al programa de referencia.
– Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
– Diseño de los procesos de la evaluación:

Ɣ�2EMHWLYRV��LQGLFDGRUHV��WpFQLFDV�SDUD�OD�UHFRJLGD�GH�GDWRV�
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�\�PpWRGRV�SDUD�OD�UHFRJLGD�GH�GDWRV�
Ɣ�3URFHVDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
Ɣ�$QiOLVLV�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
Ɣ�(VWDEOHFLPLHQWR�GH�PHGLGDV�FRUUHFWRUDV�±�RSWLPL]DU�HO�SURJUDPD�

– Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio.
– Periodicidad de la evaluación - cronograma de la misma.
– Evaluación operativa de programas de actividades de Yoga a diferentes tipos 
de practicantes:

Ɣ�$VSHFWRV�HOHPHQWDOHV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�RSHUDWLYD��2EMHWLYRV��(YDOXDFLyQ�GHO�
aprendizaje, Proceso de la evaluación, Medidas correctoras atendiendo a la 
evaluación, Herramientas de observación, control y evaluación y Evaluación 
del programa.

Ɣ�&RQWURO�EiVLFR�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�VHVLyQ� cv
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Ɣ�&RQWURO�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
Ɣ�&RQWURO�GH�OD�FRQWLQJHQFLD�\�SUHYLVLyQ�GH�LQFLGHQFLDV�
Ɣ�&RQWURO�GHO�XVR�GH�OD�LQVWDODFLyQ��VX�HTXLSDPLHQWR��HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�
Ɣ�$FWXDFLyQ�\�XELFDFLyQ�GHO�LQVWUXFWRU��
Ɣ�5HJLVWUR��WUDWDPLHQWR�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�GDWRV�
Ɣ�&RQIHFFLyQ�GH�PHPRULDV�

UNIDAD FORMATIVA 2

Denominación: PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS EN ACTIVIDADES 
DE INSTRUCCIÓN EN YOGA

 
 Código: UF1919
  
 Duración: 60 horas
 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la 
RP3 y la RP4.

Capacidades y criterios de evaluación

&���$QDOL]DU�\�GH¿QLU�ORV�SURFHVRV�GH�DGDSWDFLyQ�¿VLROyJLFD�GHO�RUJDQLVPR�D�OD�DFWLYLGDG�
física en Yoga y relacionar estos procesos con la salud, la mejora de la calidad de vida 
y el bienestar.

CE1.1 Describir los efectos de la práctica sistematizada del Yoga sobre los 
elementos estructurales y funcionales de diferentes sistemas del organismo y 
explicar la relación existente entre los mecanismos adaptativos y la mejora de las 
capacidades físicas y orgánicas.
CE1.2 Describir los mecanismos de adaptación funcional de los diferentes 
sistemas y aparatos del organismo humano al esfuerzo físico en general y a la 
práctica más física del Yoga (Vinyasas y asanas) en particular.
&(���� ,QGLFDU� ORV� PHFDQLVPRV� ¿VLROyJLFRV� TXH� FRQGXFHQ� D� XQ� HVWDGR� GH�
VREUHHQWUHQDPLHQWR� R� IDWLJD� FUyQLFD� H� LGHQWL¿FDUH� ORV� VLJQRV� TXH� GHODWDQ� HVWD�
situación.
&(���� ([SOLFDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�¿VLROyJLFDV�TXH�GH¿QHQ�HO�GHVDUUROOR�ELROyJLFR�
del ser humano desde la infancia hasta la vejez.
CE1.5 En un supuesto práctico, a partir de modelos anatómicos que representen 
los diferentes sistemas y aparatos del organismo:

– Relacionar la estructura de cada órgano con la función que realiza.
±� ([SOLFDU�OD�¿VLRORJtD�GH�FDGD�VLVWHPD�R�DSDUDWR�LQGLFDQGR�ODV�LQWHUDFFLRQHV�

entre las diferentes estructuras que lo integran y su repercusión en el 
rendimiento físico.

CE1.6 Explicar la relación directa que existe entre la práctica del Yoga y la salud 
y calidad de vida.
&(���� &ODVL¿FDU�ODV�DFWLYLGDGHV�HQ�IXQFLyQ�GHO�JDVWR�HQHUJpWLFR�TXH�FRPSRUWDQ�\�
H[SOLFDU�OD�LQÀXHQFLD�GH�OD�DFWLYLGDG�ItVLFD�HQ�JHQHUDO�\�GHO�<RJD�HQ�SDUWLFXODU�VREUH�
el control de la composición corporal. 
CE1.8 Indicar las contraindicaciones absolutas y relativas en la práctica de las 
diferentes actividades y ejercicios de Yoga argumentando las razones.

&���'H¿QLU�ORV�REMHWLYRV�GH�XQD�SURJUDPDFLyQ�GH�\RJD�GH�DFXHUGR�D�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
de un grupo de practicantes, teniendo en cuenta los datos obtenidos a través del 
análisis diagnóstico, adaptándolos a sus características, necesidades y expectativas.
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&(���� 'HVFULELU� \� MXVWL¿FDU� OD� VHOHFFLyQ�GH�REMHWLYRV� GH�SURJUDPDFLyQ�GH�XQD�
sala de Yoga a partir de datos obtenidos en análisis diagnósticos del contexto de 
intervención y la relación con las características de unos practicantes.
CE2.2 En un supuesto práctico de programación general de referencia de 
DFWLYLGDGHV�GH�<RJD� LGHQWL¿FDU�\�GHVFULELU� ORV�REMHWLYRV�\� ORV� UHVXOWDGRV�TXH�VH�
SUHYp�TXH�DOFDQ]DUiQ�ORV�SDUWLFLSDQWHV�DO�¿QDOL]DU�HO�SHUtRGR�GH�GHVDUUROOR�GH�GLFKD�
programación.
&(���� (Q�XQ�VXSXHVWR�SUiFWLFR�HQ�HO�TXH�VH� LGHQWL¿FDQ�XQDV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�
necesidades del grupo de practicantes de Yoga:

±� 'HVFULELU�OD�LQIRUPDFLyQ�REWHQLGD�GHO�SHU¿O�GHO�JUXSR�GH�SUDFWLFDQWHV�
±� ,GHQWL¿FDU�OD�H[SHULHQFLD�SUHYLD�HQ�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD�
– Establecer los niveles de habilidad motriz.
±� ,GHQWL¿FDU�OD�SUHGLVSRVLFLyQ�HPRFLRQDO�GHO�JUXSR�GH�SUDFWLFDQWHV�
±� ,GHQWL¿FDU�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�VXSHUYLVLyQ�\�DSR\R�GXUDQWH�ODV�DFWLYLGDGHV�
±� ,GHQWL¿FDU�ORV�SUREOHPDV�HQ�OD�DVLPLODFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
– Seleccionar el tipo y grado de actividad y secuenciación de las técnicas.
±� &RQFUHWDU�ORV�REMHWLYRV�D�FRQVHJXLU�DO�¿QDO�GHO�SURJUDPD�GH�DFWLYLGDGHV�

C3: Elaborar programas de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes, 
GH¿QLHQGR�\�HVWDEOHFLHQGR�HVWUDWHJLDV�PHWRGROyJLFDV�DGDSWDGDV�D�VX�WLSRORJtD�\�D�OD�
complejidad de diversos tipos de actividades de Yoga para establecer la progresión de 
su aprendizaje.

&(���� ,GHQWL¿FDU� WHRUtDV� \� PpWRGRV� GH� SODQL¿FDFLyQ� \� SURJUDPDFLyQ� GH�
actividades de instrucción en Yoga
CE3.2 En un supuesto práctico, utilizar el análisis diagnóstico como punto de 
partida para la elaboración del programa de instrucción en Yoga para diferentes 
tipos de practicantes.
CE3.3 Describir los criterios que determinan la seguridad, adecuación y 
efectividad de un programa, enumerando los factores a tener en cuenta para 
evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución de los distintos ejercicios y/o 
actividades.
&(���� (Q� VXSXHVWRV� SUiFWLFRV� HQ� ORV� TXH� VH� LGHQWL¿TXH� D� XQ� SUDFWLFDQWH� R�
grupo de practicantes, formular los objetivos operativos en función de sus 
características, intereses, necesidades, medios y tiempo disponible, de forma que 
VHDQ�YHUL¿FDEOHV��PHVXUDEOHV��UHDOL]DEOHV��SUHFLVRV�\�PRWLYDQWHV��H[SRQLHQGR�ODV�
directrices y criterios para:

– Asignar actividades a cada uno de los objetivos propuestos.
– Secuenciar las acciones para ejecutar el programa.
– Temporalizar las actividades del programa.
– Seleccionar los métodos y procedimientos a utilizar.
– Seleccionar los recursos y medios materiales a utilizar.

CE3.5 En diferentes supuestos prácticos donde se reconozcan los objetivos 
operativos y, por lo tanto, las expectativas y las características de los practicantes, 
elaborar un programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes, 
determinando:

– El tipo de sesiones describiendo la metodología de instrucción y las 
progresiones de enseñanza.

– Las fases que debe tener la sesión de Yoga y explicar las características de 
cada una de ellas, precisando la secuencia de las actividades y ejercicios 
que se utilizan.

– Las actividades y ejercicios a desarrollar en cada fase y su temporalización.
– El material necesario.
±� /DV�SRVLEOHV�DGDSWDFLRQHV�\�R�PRGL¿FDFLRQHV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�\�WpFQLFDV�

en función de las características y las necesidades del practicante.
– Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones 

de los practicantes con menor grado de autonomía personal.
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±� (O�XVR�GH�VtPERORV��\�HVTXHPDV�JUi¿FRV�SDUD�UHSUHVHQWDU�PRYLPLHQWRV�\�
ejercicios y asanas tipo en la forma y soporte más adecuados. 

&(���� 'H¿QLU�XQD�PHWRGRORJtD�GH�LQVWUXFFLyQ�GH�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD�\�SURSRQHU�
las estrategias de instrucción y las posibles adaptaciones, en función de unas 
características de grupos de practicantes según sus posibilidades de ejecución, 
motivación y objetivos de una programación.
&(���� LGHQWL¿FDU� ORV� VLVWHPDV� GH� HQWUHQDPLHQWR� PiV� KDELWXDOHV� SDUD� HO�
GHVDUUROOR�GH�OD�IXHU]D�UHVLVWHQFLD�\�GH�OD�ÀH[LELOLGDG�HODVWLFLGDG�PXVFXODU�FRPR�
capacidades físicas y comparar sus efectos y metodología de aplicación con la 
SUiFWLFD�VLVWHPiWLFD�\�FRQWLQXDGD�GH�YLQ\DVD�\�DVDQD��SDUD�HVWDEOHFHU�D¿QLGDGHV�
\�FRUUHVSRQGHQFLDV�HQ� ORV� IXQGDPHQWRV�FLHQWt¿FRV�TXH�H[LVWHQ�HQWUH�HO�PRGHOR�
occidental de desarrollo de la condición física y el modelo de práctica de la parte 
más física del Yoga (vinyasa, karana y asana) conforme a la tradición hindú. 
&(���� (Q� XQ� VXSXHVWR� SUiFWLFR� GH� SURJUDPDFLyQ�� MXVWL¿FDU� OD� VHOHFFLyQ� GH� OD�
metodología didáctica y de la estrategia de instrucción teniendo en cuenta todas 
ODV�YDULDEOHV�LGHQWL¿FDGDV�

C4: Aplicar procedimientos para la gestión de espacios, recursos y materiales para 
la realización de actividades de instrucción en Yoga, y de acuerdo a un protocolo, 
al plan de prevención de riesgos y a la normativa vigente, atendiendo a criterios de 
accesibilidad.

&(���� ,GHQWL¿FDU� ORV� IDFWRUHV� GH� ULHVJR�� ]RQDV� SRWHQFLDOPHQWH� SHOLJURVDV� HQ�
una sala y espacios, barreras físicas y obstáculos existentes, proponiendo los 
apoyos y las adaptaciones a realizar para favorecer la accesibilidad, la autonomía 
personal y autodeterminación del practicante en actividades de Yoga.
CE4.2 Explicar los procesos para la gestión de instalaciones y materiales en 
actividades Yoga.
CE4.3 En un caso práctico de elaboración de un programa de actividades de 
Yoga, proponer un calendario de inventariado y mantenimiento de la sala en el 
modelo de hoja de control o formulario normalizado.
CE4.4 Describir los criterios que determinan la seguridad, adecuación y 
HIHFWLYLGDG� HQ� HO� XVR� GH�PDWHULDOHV� HVSHFt¿FRV� GH�<RJD�� HQXPHUDQGR� IDFWRUHV�
a tener en cuenta para evitar lesiones o sobrecargas durante la ejecución de las 
técnicas y/o actividades.
CE4.5 En un supuesto práctico de elaboración de una programación de 
actividades de instrucción en Yoga, teniendo en cuenta una programación general 
GH�UHIHUHQFLD��LGHQWL¿FDU�\�GHVFULELU�SURSRQLHQGR�VROXFLRQHV�HQ�

– Situaciones de riesgo durante la práctica de pranayama por hiperventilación 
y mala práctica.

– Alteraciones por ruidos de actividades colindantes.
±� 'HWHULRUR�GH�PDWHULDO�HVSHFt¿FR�GH�OD�VDOD�
– Falta de higiene y limpieza de la sala.
– Uso inapropiado del material.
– Ausencia de normas de uso de la sala.
– Desconocimiento, por parte de los técnicos, del protocolo de prevención 

de riesgos y guía para la acción preventiva de la entidad, instalación y/o 
centro y la normativa vigente. 

CE4.6 En un supuesto práctico de elaboración de un calendario de actividades 
de una sala de Yoga, diseñar una propuesta de coordinación de actividades de 
diversos niveles y horarios de instrucción.
CE4.7 Seleccionar estrategias de marketing y publicidad en la divulgación de las 
actividades de Yoga de la sala, y observando la normativa vigente en protección 
de datos.
CE4.8 En un supuesto práctico de gestión de una instalación con actividades de 
instrucción en Yoga y donde se cumplen las medidas de seguridad:
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– Describir las características del espacio para realizar actividades de 
instrucción en Yoga.

– Describir las medidas de seguridad para reducir el riesgo de lesiones o 
accidentes.

– Aplicar las técnicas de inventariado y actualización de material.
– Describir el protocolo y guía para la prevención de riesgos.
– Explicitar el calendario de actividades.
±� -XVWL¿FDU�OD�RUJDQL]DFLyQ�\�KRUDULRV�GH�OD�VDOD�

Contenidos 

1. Adaptación funcional - Respuesta saludable a la práctica del Yoga.
– Los procesos adaptativos en las actividades de Yoga:

Ɣ�$MXVWH�� KXHOOD� \� DGDSWDFLyQ� IXQFLRQDO�� $GDSWDFLyQ� DJXGD� \� DGDSWDFLyQ�
crónica.

Ɣ��6tQGURPH�*HQHUDO�GH�$GDSWDFLyQ�
Ɣ�8PEUDO�GH�HVWLPXODFLyQ�
Ɣ�6XSHUFRPSHQVDFLyQ�
Ɣ�5HSHUFXVLyQ�RUJiQLFD��UHIXHU]R�GH�yUJDQRV�\�VLVWHPDV�

– Metabolismo energético.
– Adaptación cardio-vascular.
– Adaptación del Sistema respiratorio.
– Adaptación del Sistema nervioso y endocrino.
– Adaptación del Sistema músculo-esquelético.
– Distensibilidad muscular: Límites– ncremento adaptativo.
– Fatiga y recuperación:

Ɣ�)DWLJD�SRVW�HMHUFLFLR��GHVJDVWH�HVWUXFWXUDO�\�PHUPD�PHWDEyOLFD�
Ɣ�5HFXSHUDFLyQ�SRVW�DFWLYLGDG�ItVLFD�
Ɣ�)DWLJD�FUyQLFD��
Ɣ�6REUHHQWUHQDPLHQWR�

– Concepto de salud y su relación con el Yoga.
±� (IHFWRV�DGDSWDWLYRV�HVSHFt¿FRV�GHO�<RJD�VREUH�OD�VDOXG�\�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�
– Contraindicaciones absolutas o relativas de/en la práctica de actividades de 
Yoga.
– Higiene corporal y postural a través de las actividades de Yoga.
-Hábitos de vida saludables. Factores condicionantes del nivel de condición 
psicofísica saludable.

2. Factores de la condición física y motriz en Yoga.
– Condición Física – Capacidades Físicas.
– Condición Física en el ámbito de la salud – Componentes:

Ɣ�5HVLVWHQFLD��DHUyELFD�
Ɣ�)XHU]D�UHVLVWHQFLD��
Ɣ�)OH[LELOLGDG�±�(ODVWLFLGDG�PXVFXODU�
Ɣ�&RPSRVLFLyQ�FRUSRUDO�

– Capacidades coordinativas:
Ɣ�3URSLRFHSFLyQ��HTXLOLEULR�\�FRRUGLQDFLyQ�HQ�<RJD�

– Desarrollo de las capacidades físicas implicadas en Yoga:
Ɣ�)XHU]D�UHVLVWHQFLD��WHQVLyQ�PXVFXODU�VRVWHQLGD�
Ɣ�0HMRUD�GH�OD�IXHU]D�UHVLVWHQFLD��DVDQDV�GH�WRQL¿FDFLyQ�PXVFXODU�
Ɣ�)OH[LELOLGDG�HODVWLFLGDG� PXVFXODU�� OLPLWDFLyQ� DUWLFXODU�� IDFLOLWDFLyQ� SRU�
HVWLPXODFLyQ�GH�ORV�UHÀHMRV�PLRWiWLFR�SURSLFHSWLYRV�
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Ɣ�0HMRUD�GH�OD�ÀH[LELOLGDG�HODVWLFLGDG�PXVFXODU�±�ORV�DVDQDV�FRPR�HMHUFLFLRV�
técnicos de estiramiento muscular: pasivos y activos (facilitados y no 
facilitados).

3. Gestión de espacios y recursos materiales en actividades de instrucción en 
Yoga.

– Características de los espacios: 
Ɣ�(VSDFLRV�H�LQVWDODFLRQHV�HVSHFt¿FDV�SDUD�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD�
Ɣ�(VSDFLRV�DOWHUQDWLYRV�\�DGDSWDGRV��
Ɣ�(VSDFLRV�DO�DLUH�OLEUH�

– Ámbitos de desarrollo de actividades de Yoga: 
Ɣ�&HQWURV�GH�<RJD�
Ɣ�&HQWURV�FtYLFRV�
Ɣ�(VFXHODV�
Ɣ�*LPQDVLRV�\�FHQWURV�GHSRUWLYRV�
Ɣ�2UJDQLVPRV�R¿FLDOHV��KRVSLWDOHV��FiUFHOHV��

– Características del demandante de actividades de Yoga.
– Recursos materiales y de soporte en Yoga: 

Ɣ�0DWHULDO�WUDGLFLRQDO�
Ɣ�&ROFKRQHWDV�
Ɣ�0DQWDV�
Ɣ�&LQWDV�
Ɣ�%ORTXHV�
Ɣ�&RMLQHV�GH�GLVWLQWRV�WDPDxRV�
Ɣ�(TXLSR�PXVLFDO�
Ɣ�2WURV�PDWHULDOHV�DGDSWDGRV�

– Promoción y divulgación de las actividades de Yoga: 
Ɣ�2EMHWLYRV�GH�OD�SURPRFLyQ�
Ɣ�9DORUDFLyQ�HFRQyPLFD�
Ɣ�(VWUDWHJLDV�GH�PDUNHWLQJ�DSOLFDGDV�
Ɣ�6HJXLPLHQWR�\�HYDOXDFLyQ�

– Seguridad y prevención de riesgos en las instalaciones:
Ɣ�$SOLFDFLyQ�GH�QRUPDV��PHGLGDV�GH�VHJXULGDG�\�SUHYHQFLyQ�
Ɣ�$SOLFDFLyQ�GH�OD�QRUPDWLYD�YLJHQWH�VREUH�VHJXULGDG�\�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�

en instalaciones.
Ɣ�0HGLGDV�JHQHUDOHV�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�ODERUDOHV�HQ�ODV�LQVWDODFLRQHV�

y normativa aplicable.
– Riesgos característicos de las instalaciones para actividades de Yoga.
– Protocolos de seguridad.
– Guía para la acción preventiva.
– Accesibilidad a instalaciones de Yoga y deportivas.
– Inventariado y mantenimiento del material.

4. Programación de la instrucción en Yoga.
– Marco teórico: la programación en el ámbito del Yoga.
– Criterios de adaptación de las sesiones a las distintas necesidades y tipología 
los de practicantes: (embarazadas, edad escolar; adultos, mayores de 65 años, 
colectivos especiales, entre otros). 
– Criterios de aplicación metodológica y estrategias didácticas individualizadas y 
en grupo de instrucción de actividades de Yoga. 
– Integración de las distintas variables: 

Ɣ�5HFRJLGD�GH�GDWRV�H�LQIRUPDFLyQ�
Ɣ�$QiOLVLV�GLDJQyVWLFR��
Ɣ�,QWHUSUHWDFLyQ�GH�SUXHEDV�WHVWV�\�FXHVWLRQDULRV�
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Ɣ�$QiOLVLV� FRPSDUDWLYR� HQ� YDORUDFLRQHV� VXFHVLYDV� �� HYROXFLyQ� GH� ORV�
practicantes.

– Criterios de programación: 
Ɣ�2EMHWLYRV�GH�UHIHUHQFLD�GHO�FHQWUR�R�HQWLGDG��
Ɣ�7LSRORJtD�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ�,QIUDHVWUXFWXUD��HVSDFLRV��\�PDWHULDOHV�
Ɣ�0HWRGRORJtD��REMHWLYRV��
Ɣ�5HFXUVRV�KXPDQRV��
Ɣ�&RQIRUW�\�HQWRUQR�GH�GHVDUUROOR�

±� (ODERUDFLyQ�GH�SURJUDPDV�HQ�iPELWRV�\�FRQWH[WRV�HVSHFt¿FRV�
Ɣ�$GHFXDFLyQ�\�UHVSXHVWDV�HVSHFt¿FDV�D�ODV�QHFHVLGDGHV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�

los practicantes. 
Ɣ�'LVHxR�GH�REMHWLYRV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD��
Ɣ�/LPLWDFLyQ�GH�DXWRQRPtD�SRU�GLVFDSDFLGDG�
Ɣ�$GDSWDFLRQHV�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�OLPLWDFLyQ�IXQFLRQDO�R�

patología.
– Estructura del programa.
– Estructura de la sesión de Yoga:

Ɣ�,QLFLR�
Ɣ�1~FOHR�SULQFLSDO�
Ɣ�&RQFOXVLyQ�GHO�D�VHVLyQ�

5. Actividades de Yoga aplicadas a los diferentes niveles de autonomía personal.
– Discapacidad: concepto, tipos y características.
±� &ODVL¿FDFLRQHV�PpGLFR�GHSRUWLYDV�\�VX�WUDQVIHUHQFLD�DO�<RJD�

Ɣ�3URFHVR�GH�DGDSWDFLyQ�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�
Ɣ�)DFWRUHV�OLPLWDQWHV�GHO�PRYLPLHQWR�HQ�IXQFLyQ�GHO�WLSR�GH�GLVFDSDFLGDG�
Ɣ�2UJDQL]DFLyQ�\�DGDSWDFLyQ�GH�UHFXUVRV�
Ɣ�%DUUHUDV�DUTXLWHFWyQLFDV�\�DGDSWDFLyQ�GH�ODV�LQVWDODFLRQHV�

Orientaciones metodológicas

La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en 
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe 
haberse superado la unidad formativa1
  
Criterios de acceso para los alumnos 
 

 6HUiQ�ORV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUWtFXOR���GHO�5HDO�'HFUHWR�TXH�UHJXOD�HO�FHUWL¿FDGR�GH�
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo. 

MÓDULO FORMATIVO 3
 
Denominación: METODOLOGÍA DE LA INSTRUCCIÓN EN SESIONES DE YOGA.

Código: MF2040_3
  
1LYHO�GH�FXDOL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO��3

Asociado a la Unidad de Competencia:
 

UC2040_3: Concretar, dirigir y dinamizar sesiones de instrucción en Yoga de acuerdo 
a las características, necesidades y expectativas de los practicantes.

Duración: 160 horas cv
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UNIDAD FORMATIVA 1

Denominación: ANÁLISIS DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN EN INSTRUCCIÓN DE 
YOGA.
 
Código: UF0673
  
Duración: 60 horas
 
Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la 
RP5.

Capacidades y criterios de evaluación

&���'H¿QLU�\�DSOLFDU�SUXHEDV�SDUD� OD�GHWHUPLQDFLyQ�GHO�QLYHO�GH�KDELOLGDG�PRWUL]��HO�
nivel de condición física, el nivel de condición biológica, intereses, motivaciones y 
grado de autonomía personal de los distintos practicantes, en función de su género, 
edad y características personales.

&(���� 'H¿QLU�ORV�SDUiPHWURV�EiVLFRV�VXVFHSWLEOHV�GH�DSRUWDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�
la condición física, aptitud biológica y nivel de habilidad motriz de una persona de 
una tipología dada.
CE1.2 Demostrar y explicar el procedimiento de realización y campo de aplicación 
de diferentes tests, pruebas y cuestionarios, así como las características y uso del 
material para realizarlos.
CE1.3 Describir tests de aptitud física y biológica, pruebas de nivel de habilidad 
PRWUL]�\�FXHVWLRQDULRV�HQ�Q~PHUR�\�YDULHGDG�VX¿FLHQWHV�
CE1.4 En un supuesto práctico, confeccionar una batería de pruebas 
seleccionando las más adecuadas a los parámetros a medir, a la tipología del 
practicante y a los medios disponibles.
CE1.5 En un supuesto práctico, aplicar los tests o pruebas:

– Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
±� ,GHQWL¿FDQGR� ODV� FRQGLFLRQHV� ¿VLROyJLFDV� R� SDWROyJLFDV� HQ� TXH� HVWiQ�

contraindicados.
±� ,GHQWL¿FDQGR�VLJQRV�LQGLFDGRUHV�GH�ULHVJR�DQWHV�\�R�GXUDQWH�VX�HMHFXFLyQ�
– Suministrando las ayudas que requieren los practicantes, especialmente 

a aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.

&(���� ([SOLFDU�H�LGHQWL¿FDU�ORV�IHQyPHQRV�¿VLROyJLFRV�\�ORV�VLJQRV�GH�IDWLJD�TXH�
pueden ocurrir durante la ejecución de los tests y pruebas.

C2: Describir y realizar el análisis diagnóstico del contexto de intervención recabando, 
procesando e integrando los distintos tipos de información obtenida para concretar 
los objetivos operativos de los programas y de las sesiones de actividades de Yoga a 
partir de la programación general de referencia.

&(���� (Q� XQ� VXSXHVWR� SUiFWLFR�� D� SDUWLU� GHO� UHVXOWDGR� ¿FWLFLR� GH� OD� DSOLFDFLyQ�
de una batería de pruebas, tests y cuestionarios determinar las características, 
necesidades, intereses y expectativas de distintos practicantes y la forma de 
utilizar esta información de forma preferente en el análisis diagnóstico.
&(���� ,GHQWL¿FDU� \� DSOLFDU� OD� QRUPDWLYD� YLJHQWH� HQ� PDWHULD� GH� VHJXULGDG� \�
prevención de riesgos relacionada con las instalaciones deportivas susceptibles 
de incluir actividades de Yoga y su relación con el resto de las actividades que en 
ellas se realizan.
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&(���� ,GHQWL¿FDU�\�GHVFULELU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV��HO�HTXLSDPLHQWR�EiVLFR�\�PDWHULDO�
auxiliar necesario para la impartición de actividades de Yoga.
CE2.4 En un supuesto práctico, describir y optimizar las posibilidades operativas 
de utilización de los recursos materiales y humanos:

– Estableciendo la ratio más adecuada.
– Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades 

que imponen las características de los practicantes y los programas de 
formación de actividades de Yoga.

– Elaborando un plan de coordinación con otras áreas y/o técnicos de la 
entidad.

– Estableciendo las situaciones de riesgo potencial que se pueden presentar 
ante el desarrollo de las actividades de Yoga incluidas en la oferta de 
instalaciones deportivas, la forma de detectarlas y de corregirlas.

CE2.5 En un supuesto práctico, elaborar un análisis diagnóstico a partir de las 
distintas fuentes de información propuestas, registrándolo en la forma y soporte 
más adecuados para ser utilizado como punto de partida en la realización de un 
programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
&(���� (Q�XQ�VXSXHVWR�SUiFWLFR�GH�SURJUDPDFLyQ�JHQHUDO�GH�XQD�HQWLGDG�¿FWLFLD�
y de un análisis diagnóstico del contexto de intervención previamente efectuado, 
,GHQWL¿FDU�ORV�QLYHOHV�GH�FRQFUHFLyQ�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�HQ�OR�UHODWLYR�D�REMHWLYRV��
consignas y cuanta información sea de relevancia para la impartición práctica de 
un programa de instrucción en Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE2.7 En un supuesto de impartición de una sesión de Yoga:

±� ,GHQWL¿FDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�UHÀHMDGDV�
en el programa a partir del análisis diagnóstico.

±� 'HWHFWDU�DTXHOODV�YDULDFLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�\�OD�DGHFXDFLyQ�R�QR�GHO�ULWPR�
de evolución de los componentes del grupo.

– Establecer las adaptaciones en el desarrollo de los programas de 
actividades de Yoga para diferentes tipos de practicantes.

C3: Establecer los procesos y periodicidad para la evaluación cualitativa y cuantitativa 
de los objetivos establecidos en los distintos programas de instrucción en Yoga.

CE3.1 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente 
caracterizado, establecer la secuencia temporal de evaluación concretando las 
WpFQLFDV��LQVWUXPHQWRV�\�¿QHV�SDUD�FDGD�IDVH�
CE3.2 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción en 
Yoga, debidamente caracterizado, valorar de manera diferenciada la instalación, 
los medios, las prestaciones, los horarios y la optimización de tiempos, espacios 
\�UHFXUVRV�HVWDEOHFLpQGRORV�FRPR�LQGLFDGRUHV�¿DEOHV�HQ�OD�GHWHUPLQDFLyQ�JOREDO�
de la calidad del servicio.
CE3.3 En un supuesto práctico, de evaluación de un programa de instrucción 
en Yoga, debidamente caracterizado, determinar los instrumentos, materiales y 
técnicas de evaluación en congruencia con lo estipulado en la programación para 
obtener una información lo más objetiva posible sobre el proceso y los resultados, 
especialmente en lo relativo al grado de satisfacción de los practicantes.
CE3.4 En un supuesto práctico, de programa de instrucción en Yoga, debidamente 
caracterizado, establecer la evaluación del progreso en la mejora de la ejecución 
práctica de técnicas de Yoga y satisfacción del practicante discriminado de manera 
diferenciada aspectos relativos a:

– La mejora de la condición física y posibles carencias en las capacidades 
físicas más relacionadas con la salud. 

±� (O� GRPLQLR� WpFQLFR� VREUH� OD� HMHFXFLyQ� GH� ODV� KDELOLGDGHV� HVSHFt¿FDV�
relacionadas con las técnicas de Yoga.

– Los errores de ejecución técnica, sus causas y efectos negativos.
– La percepción consciente de su evolución y su salud y calidad de vida. cv
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– El grado de satisfacción de las expectativas del practicante.
– El grado de adecuación de la metodología de instrucción utilizada y el 

nivel de los objetivos alcanzados.
– El grado de adaptación necesario en los instrumentos y técnicas habituales 

para personas con discapacidad que participen en las sesiones.

C4: Analizar y llevar a cabo el proceso de evaluación en sesiones de instrucción en 
Yoga y su desarrollo de la práctica, para mejorarla y adaptarla a sus necesidades y 
expectativas, y observando medidas de prevención de riesgos.

CE4.1 Indicar los tipos de evaluación y los aspectos que se deben evaluar en la 
enseñanza y en el acondicionamiento físico en procesos de instrucción de Yoga.
&(���� ,GHQWL¿FDU� ORV� PpWRGRV� GH� HYDOXDFLyQ� GH� ORV� DSUHQGL]DMHV� \� PHMRUDV�
obtenidas en procesos de instrucción de Yoga para diferentes tipos de practicantes.
CE4.3 Ejecutar el proceso de evaluación de procesos de instrucción de Yoga 
para diferentes tipos de practicantes, en programas desarrollados y debidamente 
caracterizados, simulando que los compañeros son practicantes, según las 
directrices dadas.
CE4.4 Aplicar técnicas de procesado e interpretación de datos obtenidos en 
la evaluación práctica de un proceso de instrucción en Yoga para establecer las 
correcciones operativas inmediatas y aplicarlos en la mejora de futuros programas.

Contenidos 

1. Análisis del practicante en instrucción en Yoga.
– Aspectos básicos de aplicación:

Ɣ�'HPRVWUDFLyQ�\�D\XGDV�
Ɣ�1RUPDV�GH�VHJXULGDG��ULHVJRV�\�VtQWRPDV�GH�IDWLJD�
Ɣ�$GDSWDFLyQ�D�ODV�WLSRORJtDV�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ�&RQWUDLQGLFDFLRQHV�

– Medidas antropométricas en el ámbito del Yoga:
Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�%LRWLSRORJtD��FODVL¿FDFLRQHV�
Ɣ�3UXHEDV� DQWURSRPpWULFDV� SURWRFRORV�� DSOLFDFLyQ� DXWyQRPD�� FRODERUDFLyQ�

con técnicos especialistas.
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�GH�PHGLFLyQ�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del Yoga: 
Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�3UXHEDV�ELROyJLFR�IXQFLRQDOHV��
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�GH�PHGLGD�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Pruebas de análisis postural en el ámbito del Yoga:
Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�3UXHEDV�GH�DQiOLVLV�SRVWXUDO�SDUD�HO�UHQGLPLHQWR�ItVLFR��SURWRFRORV��DSOLFDFLyQ�

autónoma, colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�GH�PHGLGD�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�

– Pruebas y test de valoración de la condición física para las actividades de 
Yoga:

Ɣ�)XQGDPHQWRV�ELROyJLFRV�
Ɣ�7HVWV� GH� FDPSR� \� GH� ODERUDWRULR�� SURWRFRORV�� DSOLFDFLyQ� DXWyQRPD��

colaboración con técnicos especialistas.
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�\�DSDUDWRV�GH�PHGLGD�
Ɣ�$QiOLVLV�\�FRPSUREDFLyQ�GH�ORV�UHVXOWDGRV�
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– Personalidad, motivaciones e intereses, fundamentos y valoración en el ámbito 
del Yoga: 

Ɣ�%DVHV�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�
Ɣ�1HFHVLGDGHV�SHUVRQDOHV�\�VRFLDOHV�
Ɣ�0RWLYDFLyQ�
Ɣ�$FWLWXGHV�
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�GLVWLQWDV�HWDSDV�GH�GHVDUUROOR�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�HQ�

relación con la participación.
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV� SVLFRDIHFWLYDV� GH� SHUVRQDV� SHUWHQHFLHQWHV� D� FROHFWLYRV�

especiales.
– Entrevista personal en el ámbito del Yoga:

Ɣ�&XHVWLRQDULRV� GH� HQWUHYLVWD�� iPELWR� GH� DSOLFDFLyQ� �� PRGHORV� �� ¿FKDV� GH�
registro.

Ɣ�7pFQLFDV�GH�HQWUHYLVWD�SHUVRQDO�
Ɣ�'LQiPLFD�UHODFLRQDO�HQWUHYLVWDGRU��HQWUHYLVWDGR�
Ɣ�1RUPDWLYD�YLJHQWH�GH�SURWHFFLyQ�GH�GDWRV�
Ɣ�&ULWHULRV�GHRQWROyJLFRV�SURIHVLRQDOHV�GH�FRQ¿GHQFLDOLGDG�

2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción 
en Yoga.

– Interpretación de la Programación General de la Entidad:
Ɣ�(VWUXFWXUD�GHO�SURJUDPD�
Ɣ�0RGHORV�GH�SURJUDPD�
Ɣ�3URJUDPDV�DOWHUQDWLYRV�

– Recogida de datos e información:
Ɣ�7LSRV�GH�SUDFWLFDQWH�
Ɣ�,QIUDHVWUXFWXUD�
Ɣ�(VSDFLRV�\�PDWHULDOHV�D�XWLOL]DU�
Ɣ�5HFXUVRV�KXPDQRV�

– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación 
General:

Ɣ�0HWRGRORJtD�
Ɣ�2EMHWLYRV�D�FXPSOLU�
Ɣ�$GHFXDFLyQ�\�UHVSXHVWD�D�ODV�QHFHVLGDGHV�\�H[SHFWDWLYDV�GH�OD�GHPDQGD�

– Integración y tratamiento de la información obtenida:
Ɣ�0RGHORV�GH�GRFXPHQWRV�
Ɣ�5HJLVWUR�ItVLFR�
Ɣ�6RSRUWHV�\�UHFXUVRV�LQIRUPiWLFRV�
Ɣ�)OXMR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ��XELFDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�GH�ORV�GDWRV�HODERUDGRV�

3. Evaluación programática y operativa en la instrucción del Yoga.
– Procesos y periodicidad de la evaluación en relación al programa de referencia.
– Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación.
– Diseño de los procesos de evaluación:

Ɣ�2EMHWLYRV��LQGLFDGRUHV��WpFQLFDV�SDUD�OD�UHFRJLGD�GH�GDWRV�
Ɣ�,QVWUXPHQWRV�\�PpWRGRV�SDUD�OD�UHFRJLGD�GH�GDWRV�
Ɣ�3URFHVDPLHQWR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
Ɣ�$QiOLVLV�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
Ɣ�(VWDEOHFLPLHQWR�GH�PHGLGDV�FRUUHFWRUDV�±�RSWLPL]DU�HO�SURJUDPD�

– Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio.
– Periodicidad de la evaluación - cronograma de la misma.
– Evaluación operativa de programas de actividades de Yoga a diferentes tipos 
de practicantes:

Ɣ�$VSHFWRV�HOHPHQWDOHV�GH�OD�HYDOXDFLyQ�RSHUDWLYD��REMHWLYRV��HYDOXDFLyQ�GHO�
aprendizaje, proceso de la evaluación, medidas correctoras atendiendo a la 
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evaluación, herramientas de observación, control y evaluación y evaluación 
del programa.

Ɣ�&RQWURO�EiVLFR�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�VHVLyQ�
Ɣ�&RQWURO�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�
Ɣ�&RQWURO�GH�OD�FRQWLQJHQFLD�\�SUHYLVLyQ�GH�LQFLGHQFLDV�
Ɣ�&RQWURO�GHO�XVR�GH�OD�LQVWDODFLyQ��VX�HTXLSDPLHQWR��HTXLSRV�\�PDWHULDOHV�
Ɣ�$FWXDFLyQ�\�XELFDFLyQ�GHO�LQVWUXFWRU��
Ɣ�5HJLVWUR��WUDWDPLHQWR�H�LQWHUSUHWDFLyQ�GH�GDWRV�
Ɣ�&RQIHFFLyQ�GH�PHPRULDV�

UNIDAD FORMATIVA 2

 Denominación: DISEÑO Y DIRECCIÓN DE SESIONES Y ACTIVIDADES DE YOGA
 
 Código: UF1920
  
 Duración: 90 horas

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2, la 
RP3 y la RP4.

Capacidades y criterios de evaluación

C1: Disponer las condiciones de distintas tipologías de salas de Yoga, de su área 
de trabajo y el material de apoyo correspondiente para la práctica de actividades de 
instrucción en Yoga, observando medidas de prevención de riesgos y atendiendo a 
criterios de accesibilidad.

CE1.1 Describir las condiciones de una sala y el material que se utiliza en una 
actividad de instrucción en Yoga.
CE1.2 Explicar la relación existente entre las condiciones del entorno y la mejora 
de la salud y el bienestar del practicante.
&(���� (Q�XQ�VXSXHVWR�SUiFWLFR�GH�DFWLYLGDGHV�GH�LQVWUXFFLyQ�HQ�<RJD��LGHQWL¿FDU��
describir y, en su caso, proponer medidas correctoras sobre:

– Las medidas de seguridad y protocolos de prevención de riesgos de la 
entidad.

– Las condiciones de higiene de espacios, indumentaria y material.
– La temperatura idónea para la ejecución de sesiones y actividades de 

Yoga.
– La indumentaria del instructor.
– Las medidas de seguridad respecto a los materiales y espacio.
– Las incidencias de la sala y el procedimiento de registro (hojas de control 

entre otros) e información de las mismas.
CE1.4 En un supuesto práctico de una sesión de instrucción en Yoga aplicar 
las medidas de seguridad y prevención de riesgos según protocolos y guías para 
la acción preventiva establecidos por la entidad, instalación y/o centro, según la 
normativa vigente y atendiendo a criterios de accesibilidad.
CE1.5 En un supuesto práctico de una actividad de instrucción en Yoga, 
acondicionar el espacio físico y los materiales que se utilizarán atendiendo a los 
siguientes criterios:

– De confort físico, higiénico, acústico y ambiental.
– De seguridad y prevención de riesgos conforme a los protocolos de 

establecidos.
– De indumentaria e imagen general del instructor/a.
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– De las ratios practicante/m2, practicantes/profesor y practicantes/
materiales auxiliares.

– Optimización de la comunicación entre el instructor/a y los practicantes.
– Disposición y uso de canales y recursos para registrar y comunicar las 

posibles incidencias que se produzcan. 

C2: Diseñar sesiones de instrucción en Yoga conforme a la programación operativa 
de referencia, aplicando la metodología establecida en dicha programación adaptada 
a las características y necesidades de los practicantes y a los medios disponibles, 
explicitando las medidas de prevención de riesgos que impone la normativa vigente y 
comprobando que se respetan los criterios de accesibilidad establecidos. 

CE2.1 Analizar la programación de una sala de Yoga para discriminar los 
objetivos, las orientaciones metodológicas y todos los aspectos relevantes 
relacionados con espacios, medios y materiales auxiliares.
CE2.2 Concretar y secuenciar los objetivos de sesiones de actividades de 
LQVWUXFFLyQ�HQ�<RJD�VHJ~Q� OD� LQIRUPDFLyQ�REWHQLGD�DFHUFD�GHO� SHU¿O� ELROyJLFR� \�
funcional de los practicantes a partir de los cuestionarios, observación y pruebas 
registrados en la programación de la sala y de otras fuentes complementarias. 
&(���� $SOLFDU�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�\�pWLFRV�EiVLFRV�GH�OD�WUDGLFLyQ�GHO�<RJD�
en sesiones y actividades de Yoga. 
CE2.4 Seleccionar los recursos didácticos de intervención que aseguran la 
comprensión de las instrucciones durante las técnicas del Hatha Yoga y el 
desarrollo de las distintas actividades.
&(���� ,GHQWL¿FDU� ORV� SRVLEOHV� ULHVJRV� GHULYDGRV� GH� HMHFXFLRQHV� SUiFWLFDV�
GH¿FLHQWHV�\�R�UHSHWLWLYDV�\�OD�IRUPD�GH�SUHYHQLUORV�
CE2.6 En un supuesto práctico de sesión de actividades de instrucción en Yoga 
donde se explicitan las características de unos practicantes:

– Interpretar los resultados de las pruebas.
– Relacionar los resultados de una evaluación inicial y periódica con la 

secuenciación de la aplicación de las técnicas del Hatha Yoga.
– Concretar la secuencia e integrar la intensidad de la aplicación de las 

técnicas del Hatha Yoga.
±� ,GHQWL¿FDU� ORV� EHQH¿FLRV� HQ� ODV� HVWUXFWXUDV� DQDWyPLFR� IXQFLRQDOHV�

asociados a cada técnica y movimiento corporal.
– Seleccionar y utilizar los recursos y estrategias de comunicación con el 

practicante.
– Adaptar y aplicar estrategias metodológicas para fomentar la motivación 

del practicante.
±� ,GHQWL¿FDU�\�SUHYHQLU�SRVLEOHV�ULHVJRV�HQ�OD�HMHFXFLyQ�GH�ODV�WpFQLFDV�
±� ,GHQWL¿FDU�\�FRUUHJLU�ODV�IDOWDV�GH�KLJLHQH�GXUDQWH�OD�SUiFWLFD��
– Integrar en la metodología de desarrollo de las distintas actividades la 

IRUPD�GH�H[SOLFDUODV�\�MXVWL¿FDUODV�FRQIRUPH�D�ORV�SULQFLSLRV�¿ORVy¿FRV�\�
éticos que sustentan el Yoga. 

C3: Aplicar técnicas de dirección y dinamización de sesiones de instrucción en 
Yoga, conforme al diseño operativo de la misma adaptándose a las características 
y necesidades de los practicantes y materiales establecidos para su desarrollo, 
adoptando las medidas de prevención de riesgos y asegurando la accesibilidad a 
todos los practicantes.

CE3.1 En un supuesto práctico de instrucción de una técnica de Yoga 
ajustar el nivel de ejecución de la práctica a las características del practicante 
proporcionándole los instrumentos y la información necesaria para asegurar la 
ejecución evitando sobrepasar los límites corporales.
CE3.2 Explicar las consecuencias nocivas derivadas de los errores de ejecución 
técnica en las actividades y ejercicios de Yoga, discriminando los riesgos puntuales 
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e inmediatos, de los que se producen por un efecto acumulativo a partir de la 
repetición de dichos errores de manera continuada.
CE3.3 En un supuesto práctico de instrucción de una técnica de Yoga a un grupo 
de practicantes de unas características previamente establecidas, explicar e 
LGHQWL¿FDU�ODV�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�\�DGDSWDFLRQHV�SDUD�SUHYHQLU�ORV�HUURUHV�\�HYLWDU�
lesiones e involuciones.
CE3.4 En un supuesto práctico de actividad de instrucción en Yoga adaptar los 
soportes o materiales de ayuda, ladrillos de madera o corcho, cojines de diferente 
WDPDxR�\�GHQVLGDG��PDQWDV��FLQWDV��HQWUH�RWURV��VHJ~Q�HO�QLYHO�GH�GL¿FXOWDG�GHO�
asana.
CE3.5 En un supuesto práctico de instrucción de una sesión de Yoga:

±� 'H¿QLU�ORV�REMHWLYRV�GH�ODV�WpFQLFDV�SURSXHVWDV�H[SOLFDQGR�DO�SUDFWLFDQWH�ODV�
SRVLEOHV�DGDSWDFLRQHV��ORV�HUURUHV�KDELWXDOHV�\�ORV�EHQH¿FLRV�GHULYDGRV�

– Indicar las adaptaciones del material necesarias para la práctica.
– Seleccionar los recursos didácticos y metodológicos para que las 

indicaciones técnicas sean mostradas con claridad.
– Adaptar asanas, pranayamas, kriyas, vinyasas, shatkarmas, bandhas, 

mudras, mantras, relajación, dharana y dhyana según la necesidad del 
practicante.

– Utilizar un lenguaje claro y preciso que favorezca la comprensión y 
PRWLYDFLyQ� GH� ORV� SUDFWLFDQWHV�� H[SOLFDQGR� ORV� SULQFLSLRV� ¿ORVy¿FRV� \�
éticos en los que se sustentan las distintas actividades que se desarrollen.

– Demostrar las técnicas a realizar de manera integrada con el desarrollo 
secuencial de la sesión, anticipando los errores de ejecución y demostrando 
una cadencia respiratoria y coordinación con el movimiento integradas 
durante la fase dinámica y estática de dichas técnicas.

– Aplicar técnicas de dinamización y motivación en coherencia con las 
distintas fases de desarrollo de la sesión de Yoga y los objetivos a alcanzar 
de manera global y secuenciada. 

– Ubicarse en el espacio físico que en cada momento del desarrollo de a 
práctica permita establecer un continuo feedback con practicante.

Contenidos 

1. Instalación, recursos y materiales para la instrucción en Yoga.
– Tipos y características de las instalaciones o sala para la práctica del Yoga.
– Normativa de construcción y mantenimiento de las instalaciones deportivas 
habituales para la impartición del Yoga.
– La accesibilidad en las instalaciones deportivas habituales para la impartición 
del Yoga: barreras arquitectónicas y medidas de adaptación de instalaciones.
– Plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas habituales para la 
impartición del Yoga, sus equipamientos, equipos y materiales:

Ɣ�(O� PDQWHQLPLHQWR� GH� ORV� HVSDFLRV� GH� WUDEDMR� \� DX[LOLDUHV�� SUHYHQWLYR� \�
correctivo.

Ɣ�(O�PDQWHQLPLHQWR�GH�ORV�HTXLSDPLHQWRV�\�HTXLSRV��SUHYHQWLYR�\�FRUUHFWLYR�
Ɣ�&RQIRUW�DPELHQWDO�\�PHGLGDV�GH�DKRUUR�

– Adaptación de las instalaciones y espacios de trabajo para el desarrollo de la 
sesión de Yoga.
– Materiales básicos y de apoyo en la práctica de Yoga:

Ɣ�3UHVFULSFLRQHV� GH� XVR� GH� ORV� GLIHUHQWHV� PDWHULDOHV�� HUURUHV� GH� XVR� PiV�
frecuentes.

Ɣ�$GDSWDFLyQ� GH� ORV� PDWHULDOHV� D� ORV� GLIHUHQWHV� WLSRV� GH� SUDFWLFDQWHV: en 
función de: la edad, género y grado de autonomía personal. 

Ɣ�0DQWHQLPLHQWR�SUHYHQWLYR�\�FRUUHFWLYR�GH�ORV�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�PDWHULDOHV�
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– Normas, protocolos de seguridad y prevención de riesgos durante el desarrollo 
de la sesión de Yoga.
– Normativa vigente en materia de Igualdad de Oportunidades. 

2. Biomecánica aplicada al Yoga.
– Principios básicos de la biomecánica del movimiento:

Ɣ�&RQFHSWR�\�PpWRGR�ELRPHFiQLFR��
Ɣ�2EMHWLYRV�\�FRQWHQLGRV��
Ɣ�1RPHQFODWXUD��HMHV�\�SODQRV�DQDWyPLFRV�GHO�FXHUSR�KXPDQR�

– Componentes de la Biomecánica:
Ɣ�0RYLPLHQWRV�GHO�FXHUSR�KXPDQR��
Ɣ�3DUWLFXODULGDGHV�GHO�PRYLPLHQWR�PHFiQLFR�GHO�KRPEUH�
Ɣ�3URSLHGDGHV� ELRPHFiQLFDV� GHO� P~VFXOR�� HOHPHQWRV� SDVLYRV� \� HOHPHQWRV�
DFWLYRV�GHO�P~VFXOR�� KXVRV�QHXURPXVFXODUHV�� WLSRV�GH� ¿EUDV�PXVFXODUHV��
tipos de contracción muscular, biomecánica de la contracción muscular.

Ɣ�3URSLHGDGHV� ELRPHFiQLFDV� GHO� WHQGyQ�� HVWUXFWXUD� \� FRPSRQHQWHV��
respuesta al estrés físico por tracción o por la acción de gestos repetitivos y 
continuados.

±� /RV�UHÀHMRV�PLRWiWLFRV�SURSLRFHSWLYRV�
Ɣ�,QHUYDFLyQ�UHFtSURFD�
Ɣ�5HFHSWRUHV�WHQGLQRVRV�±�yUJDQR�GH�*ROJL�
Ɣ�(IHFWR�SOLRPpWULFR��PLFURURWXUDV�GHO�WHMLGR�FRQHFWLYR�

– Análisis de los movimientos:
Ɣ�6LVWHPDV�GH�SDODQFDV�HQ�HO�FXHUSR�KXPDQR��7LSRV�GH�SDODQFDV�H�LGHQWL¿FDFLyQ�

en el aparato locomotor.
Ɣ�6LVWHPD�HVTXHOpWLFR�\�%LRPHFiQLFD�DUWLFXODU��DUWLFXODFLRQHV�SULQFLSDOHV�
Ɣ�/DV�FDGHQDV�PXVFXODUHV�

±� /tPLWHV�¿VLROyJLFRV�GH�ODV�HVWUXFWXUDV�DUWLFXODUHV�\�PXVFXODUHV�
Ɣ�(VWUXFWXUDV�DUWLFXODUHV��DPSOLWXG�Pi[LPD�GHO�UHFRUULGR�DUWLFXODU�\� OtPLWH�GH�

lesión anatómica.
Ɣ�(VWUXFWXUD�PXVFXODU��HORQJDFLyQ�Pi[LPD�OtPLWH�GH�OHVLyQ�DQDWyPLFD�
Ɣ�(VWUXFWXUD� IDVFLDO� \� WHQGLQRVD�� HORQJDFLyQ� Pi[LPD� \� OtPLWH� GH� OHVLyQ�

anatómica.
Ɣ�5LHVJRV�\�SDWRORJtDV�HQ�PRYLPLHQWRV�IRU]DGRV�GH�DPSOLWXG�H[WUHPD�

±� %LRPHFiQLFD�\�¿VLRORJtD�EiVLFD�GHO�DSDUDWR�UHVSLUDWRULR�
Ɣ�0RUIRORJtD�GH�OD�FDMD�WRUiFLFD�
Ɣ�)XQFLyQ�GH�OD�UHVSLUDFLyQ��LQVSLUDFLyQ��HVSLUDFLyQ�
Ɣ�9RO~PHQHV�
Ɣ�5HVHUYD�LQVSLUDWRULD�\�HVSLUDWRULD�
Ɣ�0RUIRORJtD�GH�OD�PXVFXODWXUD�UHVSLUDWRULD�
Ɣ�0~VFXORV�LQVSLUDGRUHV�\�HVSLUDGRUHV��
Ɣ�,QVSLUDGRUHV�\�HVSLUDGRUHV�FRVWDOHV�
Ɣ�$EGRPLQDOHV�
Ɣ�'LDIUDJPD�
Ɣ�0~VFXORV�DFFHVRULRV�

– Respiración pulmonar:
Ɣ�9tDV�UHVSLUDWRULDV�DOWDV�\�EDMDV�
Ɣ�9HQWLODFLyQ�SXOPRQDU�

– Respiración celular:
Ɣ�,QWHUFDPELR�JDVHRVR�

��� %DVHV�QHXUR¿VLROyJLFDV�GH�OD�UHODMDFLyQ�\�OD�PHGLWDFLyQ�HQ�<RJD�
±� 1HXUR¿VLRORJtD�GH�OD�DFWLYLGDG�FHUHEUDO��

Ɣ�/D�QHXURQD��XQLGDG�HVWUXFWXUDO�GHO�VLVWHPD�QHUYLRVR�
Ɣ�)LVLRORJtD�QHXURQDO�
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Ɣ�(VWUXFWXUD�FHUHEUDO�
Ɣ�ÈUHDV�GH�DFWLYLGDG�PHQWDO��LQWHOLJHQFLD�RSHUDWLYD�H�LQWHOLJHQFLD�HPRFLRQDO�
Ɣ�2QGDV�FHUHEUDOHV�
Ɣ�(VWDGRV�GH�DFWLYDFLyQ�PHQWDO�

– Técnicas de relajación occidentales versus las técnicas orientales: 
Ɣ�$QWHFHGHQWHV�\�IXQGDPHQWRV��KLSQRVLV�\�DXWRVXJHVWLyQ�
Ɣ�5HODMDFLyQ�SURJUHVLYD�GH�-DFREVRQ�
Ɣ�(QWUHQDPLHQWR�DXWyJHQR�GH�6KXOW]�
Ɣ�7pFQLFDV�FRPELQDGDV�\�GHULYDGDV�GH�ODV�DQWHULRUHV�
Ɣ�6LPLOLWXGHV� \� D¿QLGDGHV� HQWUH� ODV� WpFQLFDV� GH� UHODFLyQ� RULHQWDOHV� \�

occidentales.
Ɣ�$SOLFDFLyQ� HFOpFWLFD� HQ� ODV� VHVLRQHV� GH� <RJD� GH� WpFQLFDV� GH� UHODMDFLyQ�

orientales y occidentales.
– Técnicas de relajación adaptadas según objetivos:

Ɣ�(GDG�
Ɣ�3DWRORJtD�
Ɣ�(PEDUD]R�
Ɣ�&ROHFWLYRV�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFLDOHV��

– Meditaciones occidentales versus las técnicas orientales:
Ɣ�&RQWHPSODWLYD��&RQFHQWUDFLyQ�VREUH�H�XQ�SHQVDPLHQWR�R�FLWD�
Ɣ�5HÀH[LYD�� SHQVDPLHQWR� FRUUHODWLYR� \� FRRUGLQDGR� FRQ� UHVSHFWR� D� XQ� WHPD�
FRQFUHWR�\�GH¿QLGR�

Ɣ�5HFHSWLYD��LQGDJDFLyQ�VREUH�XQ�QLYHO�GH�FRQFLHQFLD�VXSHULRU�TXH�OOHYD�KDFLD�
el discernimiento.

Ɣ�&UHDWLYD�� GHVFXEULU� \� YLYHQFLDU� OD� FXDOLGDGHV� SRVLWLYDV� TXH� H[LVWHQ� HQ� HO�
interior del ser humano.

Ɣ�$SOLFDFLyQ� HFOpFWLFD� HQ� ODV� VHVLRQHV� GH� <RJD� GH� WpFQLFDV� GH�PHGLWDFLyQ�
orientales y occidentales.

– Técnicas de observación, concentración y meditación según objetivos:
Ɣ�(GDG�
Ɣ�3DWRORJtD�
Ɣ�(PEDUD]R�
Ɣ�&ROHFWLYRV�HVSHFLDOHV�

4. Metodología de instrucción aplicada a las actividades de Yoga.
– Teoría y bases fundamentales del aprendizaje y desarrollo motor aplicados al 
Yoga:

Ɣ�(YROXFLyQ� RQWRJpQLFD� HQ� HO� GHVDUUROOR� PRWRU� HQ� IXQFLyQ� GH� OD� HGDG� \� HO�
género.

Ɣ�3URFHVR� EiVLFR� GH� DGTXLVLFLyQ� GH� ODV� KDELOLGDGHV� PRWULFHV�� SHUFHSFLyQ��
decisión, ejecución, feedback.

Ɣ�$GTXLVLFLyQ�GH�ODV�KDELOLGDGHV�PRWULFHV�HVSHFt¿FDV�GHO�<RJD��
Ɣ�&RQGLFLRQHV�GH�SUiFWLFD�

– Metodología didáctica y estilos de enseñanza: adaptación a la instrucción en 
Yoga para los diferentes tipos de practicantes.
– Diseño y desarrollo de la sesión de Yoga, para su adecuación a las necesidades 
y expectativas de cada practicante:

Ɣ�,GHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�FDGD�WLSR�GH�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ�,QWHUSUHWDFLyQ�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�GH�UHIHUHQFLD�
Ɣ�(VWDEOHFLPLHQWR�GH�ORV�REMHWLYRV�RSHUDWLYRV�
Ɣ�(VWDEOHFLPLHQWR� GH� ODV� DFWLYLGDGHV� \� ODV� WpFQLFDV� GLVWULEXLGDV� HQ� ODV� WUHV�

partes de la sesión: inicio, núcleo principal y conclusión de la sesión.
Ɣ�0HWRGRORJtD� D� XWLOL]DU� HQ� HO� GHVDUUROOR� GH� ODV� VHVLRQHV� GH� LQVWUXFFLyQ� HQ�

Yoga.
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Ɣ�'HVFULSFLyQ� GH� ORV� UHFXUVRV� KXPDQRV� \� PDWHULDOHV� QHFHVDULRV� SDUD� HO�
desarrollo de la sesión en condiciones de seguridad y su adecuación a las 
necesidades y número de los practicantes.

– La intervención – dirección y dinamización en la sesión de Yoga:
Ɣ�/D�HVWUXFWXUD�GH�OD�VHVLyQ�
Ɣ�&RQWURO�EiVLFR�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�VHVLyQ�
Ɣ�,QWHUDFFLyQ�SURIHVRU�JUXSR�\�SURIHVRU�SUDFWLFDQWH��DSOLFDFLyQ�GH�WpFQLFDV�GH�

dinamización y motivación: dinámica de grupos en la instrucción en Yoga.
Ɣ�5HVROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV��
Ɣ�7pFQLFDV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HQ�OD�LQVWUXFFLyQ�HQ�<RJD�
Ɣ�6RSRUWHV�\�PHGLRV�GH�DSR\R�\�UHIXHU]R�LQIRUPDWLYR�GXUDQWH�HO�GHVDUUROOR�GH�

la sesión.
– Interpretación y utilización de los datos del seguimiento y evaluación continua 
de los resultados individuales, para la adaptación de las sesiones a las necesidades 
de los diferentes tipos de practicantes:

Ɣ�&RQWURO�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ�&RQWURO�GH�ODV�FRQWLQJHQFLDV�\�SUHYLVLyQ�GH�LQFLGHQFLDV�
Ɣ�&RQWURO�GHO�XVR�GHO�PDWHULDO�

5. Hábitos higiénicos saludables complementarios a la sesión de Yoga.
±� (O�HVWLOR�GH�YLGD�FRQIRUPH�D�OD�¿ORVRItD�\�OD�pWLFD�GHO�<RJD��FRQFHSWR�GH�VDOXG�
y factores que lo determinan.
– Higiene individual y colectiva. 
– La actividad física como hábito higiénico-saludable.
– Aspectos determinantes para una alimentación saludable:

Ɣ�&RQFHSWRV�EiVLFRV�GH�DOLPHQWDFLyQ�\�QXWULFLyQ�
Ɣ�/RV�QXWULHQWHV��FODVL¿FDFLyQ��RULJHQ�\�IXQFLRQHV�
Ɣ�3DUiPHWURV�SDUD�OD�HODERUDFLyQ�GH�XQD�GLHWD�HTXLOLEUDGD�

– Composición corporal, balance energético y control del peso:
Ɣ�,GHQWL¿FDFLyQ�GHO�VRPDWRWLSR�
Ɣ�ËQGLFH�GH�PDVD�FRUSRUDO�
Ɣ�0HWDEROLVPR�EDVDO�\�QHFHVLGDGHV�HQHUJpWLFDV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�WLSRV�GH�

practicantes, en función de la actividad.
– Hábitos no saludables - conductas de riesgo para la salud:

Ɣ�7DEDFR��DOFRKRO��GURJDV�
Ɣ�6HGHQWDULVPR�

– Medidas y técnicas recuperadoras:
Ɣ�0pWRGRV�GH�OLPSLH]D�H�KLJLHQH��6KDWNDUPDV��NUL\DV��D\XQR�FRQWURODGR��
Ɣ�'HVFULSFLyQ�GH�ODV�GLIHUHQWHV�WpFQLFDV��EHQH¿FLRV�
Ɣ�$SOLFDFLyQ�GH�ODV�WpFQLFDV��PHGLGDV�GH�SUHYHQFLyQ�\�FRQWUDLQGLFDFLRQHV�
Ɣ�$XWRPDVDMH� \�<RJD�� LQGLFDFLRQHV� \� FRPSOHPHQWDULHGDG�D� ODV� WpFQLFDV�GH�

Yoga.

6. Normalización e integración de las personas con discapacidad en las 
actividades de Yoga.

±� ,GHQWL¿FDLyQ�GH�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�GLVFDSDFLGDG�
Ɣ�'H¿QLFLyQ�\�FDUDFWHUtVWLFDV�
Ɣ�&ODVL¿FDFLRQHV�PpGLFR�GHSRUWLYDV�
Ɣ�&DUDFWHUtVWLFDV�SVLFR�DIHFWLYDV��GLVFDSDFLGDG�PRWRUD��GLVFDSDFLGDG�SVtTXLFD��

discapacidad sensorial.
– Adaptaciones generales de las personas con discapacidad a las actividades 
de Yoga:

Ɣ�$GDSWDFLyQ�DO�HVIXHU]R�
Ɣ�)DFWRUHV�OLPLWDQWHV�GHO�PRYLPLHQWR�

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
11

32
5



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 214 Miércoles 5 de septiembre de 2012 Sec. I.   Pág. 62120

±� $GDSWDFLyQ�GH�ODV�KDELOLGDGHV�EiVLFDV�\�HVSHFt¿FDV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD�
a las diferentes capacidades.
– Criterios para la organización de las actividades de Yoga adaptadas a las 
diferentes discapacidades:

Ɣ�$GDSWDFLyQ�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�JHQHUDO�GH�OD�DFWLYLGDG��SURIHVRU�\�JUXSR�
Ɣ��$GDSWDFLyQ�GH�OD�PHWRGRORJtD�GH�LQVWUXFFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�LQWHUSHUVRQDO�
Ɣ�$GDSWDFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV�PDWHULDOHV�\�VRSRUWHV�GH�UHIXHU]R�D�OD�LQVWUXFFLyQ�
Ɣ�$GDSWDFLyQ�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�LQVWUXFFLyQ�

– Normas básicas de seguridad e higiene en actividades de Yoga para personas 
con diferentes tipos de discapacidades.
– Organismos y entidades locales, autonómicas, nacionales e internacionales 
relacionadas con las personas con discapacidad.

Orientaciones metodológicas

La secuencia de impartición de las Unidades Formativas deberá seguir el orden en 
el que aparecen en el Modulo Formativo. Para acceder a la unidad formativa 2 debe 
haberse superado la unidad formativa1.

Criterios de acceso para los alumnos

6HUiQ�ORV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUWtFXOR���GHO�5HDO�'HFUHWR�TXH�UHJXOD�HO�FHUWL¿FDGR�GH�
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: Primeros auxilios.

Código: MF0272_2

1LYHO�GH�FXDOL¿FDFLyQ�SURIHVLRQDO��2

Asociado a la Unidad de Competencia:

UC0272_2 Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de 
emergencia.

Duración: 40 horas

Capacidades y criterios de evaluación

&���,GHQWL¿FDU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�OD�DVLVWHQFLD�FRPR�SULPHU�LQWHUYLQLHQWH��
&(���� 'H¿QLU�ORV�FRQFHSWRV�GH�XUJHQFLD��HPHUJHQFLD�\�FDWiVWURIH��
CE1.2 Explicar el concepto de sistema integral de urgencias y emergencias y 
describir la organización de los sistemas de emergencia. 
CE1.3 Manejar la terminología médico-sanitaria elemental.
CE1.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, aplicar las técnicas 
de autoprotección frente a posibles lesiones derivadas de la manipulación de 
personas accidentadas.
CE1.5 Describir el contenido mínimo de un botiquín de urgencias y las 
indicaciones de las sustancias y medicamentos. 
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C2: Aplicar técnicas de valoración inicial según el protocolo establecido accediendo al 
accidentado de forma oportuna y generando un entorno seguro. 

CE2.1 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, acceder al 
accidentado: 

±� ,GHQWL¿FDQGR�\�MXVWL¿FDQGR�OD�PHMRU�IRUPD�GH�DFFHVR�DO�DFFLGHQWDGR�
±� ,GHQWL¿FDQGR�ORV�SRVLEOHV�ULHVJRV�
– Asegurando la zona según el procedimiento oportuno.
– Efectuando las maniobras necesarias para acceder al accidentado. 

CE2.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, seguir las pautas 
de actuación según protocolo para la valoración inicial de un accidentado. 
&(���� ,GHQWL¿FDU� VLWXDFLRQHV� GH� ULHVJR� YLWDO� \� GH¿QLU� ODV� DFWXDFLRQHV� TXH�
conllevan.

C3: Aplicar técnicas de soporte vital según el protocolo establecido. 
CE3.1 Describir los fundamentos de la reanimación cardio-pulmonar básica e 
instrumental. 
CE3.2 Describir las técnicas básicas de desobstrucción de la vía aérea. 
CE3.3 Aplicar las técnicas básicas e instrumentales de reanimación cardio-
pulmonar sobre maniquíes. 
CE3.4 Aplicar las técnicas básicas de reanimación cardio-pulmonar sobre 
PDQLTXtHV�XWLOL]DQGR�HTXLSR�GH�R[LJHQRWHUDSLD�\�GHV¿EULODGRU�DXWRPiWLFR��

&���,GHQWL¿FDU�ORV�SULPHURV�DX[LOLRV�TXH�VH�GHEHQ�SUHVWDU�SDUD�ODV�OHVLRQHV�R�SDWRORJtDV�
más frecuentes y aplicar las técnicas de primeros auxilios según los protocolos 
establecidos. 

&(���� ,QGLFDU�ODV�OHVLRQHV��SDWRORJtDV�R�WUDXPDWLVPRV�PiV�VLJQL¿FDWLYRV�\�ORV�
aspectos a tener en cuenta para su prevención, en función del medio en el que 
se desarrolla la actividad precisando: 

– Las causas que lo producen. 
– Los síntomas y signos. 
– Las pautas de actuación. 

CE4.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir 
GLUHFWDPHQWH�SRU�H[FHVR�GH�ULHVJR�R�SRU�VHU�HVSHFt¿FRV�GH�RWURV�SURIHVLRQDOHV��
CE4.3 Discriminar las técnicas que no debe aplicar el primer interviniente 
GH� IRUPD� DXWyQRPD�� SRU� H[FHVR� GH� ULHVJR� R� SRU� VHU� HVSHFt¿FDV� GH� RWURV�
profesionales. 
CE4.4 En diferentes situaciones de accidentes simulados donde se presenten 
diferentes tipos de lesiones, determinar: 

– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de 
lesiones 

– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 

C5: Aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la evacuación del 
accidentado si fuese necesario. 

CE5.1 Explicar y aplicar los métodos básicos para efectuar el rescate de un 
accidentado. 
CE5.2 Explicar y aplicar los métodos de inmovilización aplicables cuando el 
accidentado tiene que ser trasladado. 
CE5.3 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de movilización e 
inmovilización de un accidentado, elegir el método más adecuado, dadas las 
posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los accidentes. 
CE5.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, explicar y aplicar 
al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE5.5 Explicar y aplicar las repercusiones que un traslado inadecuado puede 
tener en el accidentado. 
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CE5.6 Confeccionar camillas y sistemas para la inmovilización y transporte de 
HQIHUPRV�\�R�DFFLGHQWDGRV�XWLOL]DQGR�PDWHULDOHV�FRQYHQFLRQDOHV�H�LQHVSHFt¿FRV�
o medios de fortuna. 

C6: Aplicar técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares. 
CE6.1 Explicar los principios básicos de la comunicación con el accidentado. 
CE6.2 Explicar los mecanismos de defensa de la personalidad y su aplicación 
práctica. 
CE6.3 Enumerar los diferentes elementos de la comunicación. 
CE6.4 En un supuesto práctico debidamente caracterizado de una situación 
TXH�GL¿FXOWD� OD�FRPXQLFDFLyQ�\�GRQGH�VH�SUHVWD�DVLVWHQFLD�D�XQ�DFFLGHQWDGR��
aplicar técnicas facilitadoras de la comunicación interpersonal. 

C7: Aplicar técnicas de autocontrol ante situaciones de estrés. 
CE7.1 Enumerar los factores que predisponen ansiedad en las situaciones de 
accidente o emergencia. 
CE7.2 En un supuesto práctico debidamente caracterizado donde se 
HVSHFL¿FDQ�GLVWLQWDV�VLWXDFLRQHV�GH�WHQVLyQ�DPELHQWDO��HVSHFL¿FDU�ODV�WpFQLFDV�
a emplear para: 

– Controlar una situación de duelo
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia 
– Controlar situaciones de agresividad. 

CE7.3 Ante un supuesto de aplicación de primeros auxilios no exitoso (muerte 
del accidentado), describir las posibles manifestaciones de estrés de la persona 
que socorre e indicar las acciones para superar psicológicamente el fracaso. 

Contenidos 

1. Fundamentos de Primeros Auxilios.
Ɣ�&RQFHSWRV�

Ɣ�'H¿QLFLRQHV�GH�DFFLGHQWH��XUJHQFLD�\�HPHUJHQFLD�
Ɣ�'H¿QLFLyQ�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�

Ɣ�2EMHWLYRV�\�OtPLWHV�GH�ORV�3ULPHURV�$X[LOLRV�
Ɣ�$VSHFWRV�pWLFR�OHJDOHV�HQ�HO�SULPHU�LQWHUYLQLHQWH�

Ɣ�3HU¿O��FRPSHWHQFLDV�\�DFWLWXGHV�
Ɣ�eWLFD�SURIHVLRQDO�\�FyGLJR�GHRQWROyJLFR�
Ɣ�0DUFR�OHJDO�\�UHVSRQVDELOLGDG��QRUPDV�FLYLOHV��QRUPDV�SHQDOHV�

Ɣ�$FWXDFLyQ�GHO�SULPHU�LQWHUYLQLHQWH�
Ɣ�5LHVJRV�HQ�OD�LQWHUYHQFLyQ�
Ɣ�6HJXULGDG�\�SURWHFFLyQ�GXUDQWH�OD�LQWHUYHQFLyQ�
Ɣ�3UHYHQFLyQ�GH�FRQWDJLRV�\�HQIHUPHGDGHV�

Ɣ�$QDWRPtD�\�¿VLRORJtD�EiVLFDV�SDUD�3ULPHURV�$X[LOLRV�
Ɣ�&RQFHSWRV�EiVLFRV�GH�DQDWRPtD�\�¿VLRORJtD�
Ɣ�6LVWHPDV�� UHVSLUDWRULR�� FDUGLRFLUFXODWRULR�� QHXUROyJLFR�� GLJHVWLYR�� JHQLWR�

urinario, endocrino, tegumentario, osteo-muscular.
Ɣ�6LJQRV�\�VtQWRPDV�
Ɣ�7HUPLQRORJtD�EiVLFD�PpGLFR�VDQLWDULD�

Ɣ�7pFQLFDV�GH�DSR\R�SVLFROyJLFR�HQ�3ULPHURV�$X[LOLRV�
Ɣ�3ULQFLSLRV�GH�3VLFRORJtD�JHQHUDO�
Ɣ�3ULQFLSLRV�GH�OD�FRPXQLFDFLyQ��FDQDOHV�\�WLSRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��FRPXQLFDFLyQ�

entre primeros intervinientes, asistente-accidentado y asistente-familia.
Ɣ�0HFDQLVPRV�GH�GHIHQVD�GH�OD�SHUVRQDOLGDG�
Ɣ�+DELOLGDGHV� VRFLDOHV� HQ� VLWXDFLRQHV� GH� FULVLV�� HVFXFKD� DFWLYD�� UHVSXHVWD�

funcional, comunicación operativa.
Ɣ�3HU¿O�SVLFROyJLFR�GH�OD�YtFWLPD��
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Ɣ�$SR\R�SVLFROyJLFR�DQWH� VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD�� FULVLV�� GXHOR�� WHQVLyQ��
agresividad, ansiedad.

Ɣ�7pFQLFDV�GH�DXWRFRQWURO�DQWH�VLWXDFLRQHV�GH�HVWUpV�
Ɣ�0HFDQLVPRV�GH�GHIHQVD��
Ɣ�0HGLGDV�� WpFQLFDV� \� HVWUDWHJLDV� GH� DXWRFRQWURO� HPRFLRQDO� SDUD� VXSHUDU�

situaciones de ansiedad, agresividad, angustia, duelo y estrés.
Ɣ�$IURQWDPLHQWR�\�DXWRFXLGDGR�

2. RCP básica y obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño.
Ɣ�/D�FDGHQD�GH�VXSHUYLYHQFLD�

Ɣ�$FWLYDFLyQ�SUHFR]�GH�OD�HPHUJHQFLD�
Ɣ�5&3�EiVLFD�SUHFR]�
Ɣ�'HV¿EULODFLyQ�SUHFR]�
Ɣ�&XLGDGRV�DYDQ]DGRV�SUHFRFHV�

Ɣ�5&3�EiVLFD�
Ɣ�&RPSUREDFLyQ�GHO�QLYHO�GH�FRQVFLHQFLD�
Ɣ�$SHUWXUD�GH�OD�YtD�DpUHD�
Ɣ�$YLVR�DO�����
Ɣ�,QLFLR�\�FRQWLQXLGDG�HQ�OD�5&3�EiVLFD��PDVDMH�FDUGtDFR��YHQWLODFLRQHV�
Ɣ�8WLOL]DFLyQ�GHO�'HV¿EULODGRU�([WHUQR�$XWRPiWLFR�
Ɣ�3RVLFLyQ�ODWHUDO�GH�VHJXULGDG�

Ɣ�5&3�EiVLFD�HQ�FDVRV�HVSHFLDOHV�
Ɣ�(PEDUD]DGDV�
Ɣ�/DFWDQWHV�
Ɣ�1LxRV�

Ɣ�2EVWUXFFLyQ�GH�YtD�DpUHD�
Ɣ�9tFWLPD�FRQVFLHQWH�
Ɣ�9tFWLPD�LQFRQVFLHQWH�

Ɣ�$SOLFDFLyQ�GH�R[tJHQR�

3. Técnicas y maniobras de la primera asistencia al accidentado.
Ɣ�(O�SDFLHQWH�WUDXPiWLFR�

Ɣ�9DORUDFLyQ�SULPDULD�
Ɣ�9DORUDFLyQ�VHFXQGDULD�
Ɣ�9DORUDFLyQ�GHO�SDFLHQWH�WUDXPiWLFR�
Ɣ�7UDXPDWLVPRV�WyUDFR�DEGRPLQDOHV�
Ɣ�7UDXPDWLVPRV�FUiQHR�HQFHIiOLFRV�
Ɣ�7UDXPDWLVPRV�GH�OD�FROXPQD�YHUWHEUDO�
Ɣ�5HFXUVRV�PDWHULDOHV�SDUD�UHDOL]DU�LQPRYLOL]DFLRQHV�
Ɣ�,QPRYLOL]DFLRQHV�
Ɣ�7UDVODGRV�

Ɣ�7UDXPDWLVPRV�HQ�H[WUHPLGDGHV�\�SDUWHV�EODQGDV�
Ɣ�7UDXPDWLVPRV�HQ�H[WUHPLGDGHV��DELHUWRV��FHUUDGR�
Ɣ�7UDXPDWLVPRV�HQ�SDUWHV�EODQGDV��FRQWXVLRQHV��KHULGDV�

Ɣ�7UDVWRUQRV�FLUFXODWRULRV�
Ɣ�6tQFRSH�
Ɣ�+HPRUUDJLDV�
Ɣ�6KRFN�

Ɣ�/HVLRQHV�SURGXFLGDV�SRU�FDORU�R�IUtR�
Ɣ�/HVLRQHV�SURGXFLGDV�SRU�FDORU��LQVRODFLyQ��DJRWDPLHQWR�SRU�FDORU��JROSH�GH�

calor, quemaduras.
Ɣ�/HVLRQHV�SURGXFLGDV�SRU�IUtR��KLSRWHUPLD��FRQJHODFLRQHV�

Ɣ�3LFDGXUDV�
Ɣ�3LFDGXUDV�SRU�VHUSLHQWHV�
Ɣ�3LFDGXUDV�SRU�SHFHV�
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Ɣ�3LFDGXUDV�SRU�LQVHFWRV�
Ɣ�3LFDGXUDV�R�PRUGHGXUDV�GH�RWURV�DQLPDOHV�

Ɣ�8UJHQFLDV�PpGLFDV�
Ɣ�*HQHUDOHV�
Ɣ�(VSHFt¿FDV�� GL¿FXOWDG� UHVSLUDWRULD�� GRORU� WRUiFLFR�� DOWHUDFLyQ� GHO� HVWDGR�

mental, abdomen agudo, intoxicaciones (por inhalación, por absorción, por 
ingestión y por inyección), conductuales.

Ɣ�,QWHUYHQFLyQ� SUHKRVSLWDODULD� HQ� DKRJDPLHQWRV� \� OHVLRQDGRV� PHGXODUHV� HQ� HO�
medio acuático:
Ɣ�$QWH�DKRJDPLHQWRV�GH�JUDGR���
Ɣ�$QWH�DKRJDPLHQWRV�GH�JUDGR���
Ɣ�$QWH�DKRJDPLHQWRV�GH�JUDGR���
Ɣ�$QWH�DKRJDPLHQWRV�GH�JUDGR���
Ɣ�$QWH�DKRJDPLHQWRV�GH�JUDGR���
Ɣ�$QWH�SRVLEOHV�OHVLRQDGRV�PHGXODUHV�

Ɣ�(O�ERWLTXtQ�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�\�OD�HQIHUPHUtD�
Ɣ�&RQVHUYDFLyQ�\�EXHQ�XVR�GHO�ERWLTXtQ�
Ɣ�&RQWHQLGRV�GHO�ERWLTXtQ�
Ɣ�(QIHUPHUtD��FDUDFWHUtVWLFDV��UHFXUVRV�PDWHULDOHV�HQ�LQVWUXPHQWDO�\�IiUPDFRV�

básicos.

4. Asistencia a víctimas con necesidades especiales, emergencias colectivas y 
catástrofes.

Ɣ�9tFWLPDV�FRQ�QHFHVLGDGHV�HVSHFLDOHV�
Ɣ�1LxRV�
Ɣ�3HUVRQDV�PD\RUHV�
Ɣ�3HUVRQDV� HQ� VLWXDFLyQ� GH� GLVFDSDFLGDG�� ItVLFD�� LQWHOHFWXDO�� VHQVRULDO��

pluridiscapacidad.
Ɣ�6LVWHPDV�GH�HPHUJHQFLD�

Ɣ�6LVWHPDV�LQWHJUDOHV�GH�XUJHQFLDV�
Ɣ�3URWHFFLyQ�&LYLO�
Ɣ�&RRUGLQDFLyQ�HQ�ODV�HPHUJHQFLDV�

Ɣ�$FFLGHQWHV�GH�WUi¿FR�
Ɣ�2UGHQ�GH�DFWXDFLyQ�
Ɣ�&ODVL¿FDFLyQ�GH�KHULGRV�HQ�HO�DFFLGHQWH�
Ɣ�5HFXUVRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�VHJXULGDG�GH�OD�FLUFXODFLyQ�

Ɣ�(PHUJHQFLDV�FROHFWLYDV�\�FDWiVWURIHV�
Ɣ�0pWRGRV�GH�³WULDJH´�

 Criterios de acceso para los alumnos

6HUiQ�ORV�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�DUWtFXOR���GHO�5HDO�'HFUHWR�TXH�UHJXOD�HO�FHUWL¿FDGR�GH�
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE INSTRUCCIÓN 
EN YOGA

Código: MP0403

Duración: 120 horas

Capacidades y criterios de evaluación

C1 Analizar, asistir y aplicar las pruebas, tests y cuestionarios utilizados por el centro 
o entidad para la determinación de la condición física y biológica, la motivación e 
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interés, la habilidad en la ejecución de técnicas de Yoga y el grado de autonomía de 
los distintos practicantes. 

&(���� ,GHQWL¿FDU� ODV� GLVWLQWDV� SUXHEDV� GH� YDORUDFLyQ� LQLFLDO�� DQDOL]DQGR� VX�
adecuación así como su aplicación a las diferentes tipologías de los practicantes 
\��HQ�VX�FDVR��SURSRQHU�DOWHUQDWLYDV�GH�PRGL¿FDFLyQ�R�FRPSOHPHQWR�
CE1.2 Aplicar los tests o pruebas:

– Demostrando personalmente la forma de realizarlo.
– Indicando las normas de seguridad que se deben observar.
±� ,GHQWL¿FDQGR� ODV� FRQGLFLRQHV� ¿VLROyJLFDV� R� SDWROyJLFDV� HQ� TXH� HVWiQ�

contraindicados.
±� ,GHQWL¿FDQGR�VLJQRV�LQGLFDGRUHV�GH�ULHVJR�DQWHV�\�R�GXUDQWH�VX�HMHFXFLyQ�
– Suministrando las ayudas que requieren los practicantes, especialmente 

a aquellos que tienen un menor grado de autonomía personal.
– Registrando el resultado obtenido en el modelo y soporte establecido.

CE1.3 Determinar las características, necesidades, intereses y expectativas de 
distintos practicantes y la forma de utilizar esta información de forma preferente 
en el análisis diagnóstico.
CE1.4 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar en la práctica 
del Yoga y la forma detectarlas. 
CE1.5 Describir y optimizar las posibilidades operativas de utilización de los 
recursos materiales y humanos:

– Estableciendo la ratio más adecuada.
– Distribuyendo el material disponible en función de las necesidades 

que imponen las características de los practicantes y los programas de 
actividades de Yoga.

C2: Comprobar y, en su caso, completar la obtención, integración y procesado de 
los distintos tipos de información con que se elabora el análisis diagnóstico del 
que se parte para elaborar la programación de instrucción en Yoga de referencia, 
proponiendo, en su caso, alternativas en dicho análisis diagnóstico ante las posibles 
carencias detectadas.

CE2.1 Utilizar la información obtenida a partir de la aplicación de la batería 
de pruebas, tests y cuestionarios utilizados para determinar las características, 
necesidades, intereses y expectativas de distintos practicantes para su integración 
en el análisis diagnóstico.
CE2.2 Comprobar que la normativa vigente en materia de seguridad y prevención 
de riesgos relacionada con las instalaciones deportivas que por su tipología 
pueden ofrecer actividades de instrucción en Yoga, se aplica y tiene en cuenta 
entre los datos a utilizar en la elaboración del análisis diagnóstico del contexto de 
intervención.
CE2.3 Describir las situaciones de riesgo que se pueden presentar ante el 
desarrollo de las actividades de Yoga que se tienen previsto impartir en la 
instalación de referencia.
CE2.4 Analizar las condiciones del espacio y recursos habilitados para el 
desarrollo de las actividades de Yoga comprobando:

– El grado de confort en relación a la temperatura, condiciones acústicas y 
DGHFXDFLyQ�GH�OD�VXSHU¿FLH�GHO�SDYLPHQWR�

– Las posibilidades operativas de utilización de los recursos y materiales de 
que se dispone.

– La ratio practicantes/profesor en función de las posibilidades de distribución 
horaria y de los técnicos implicados.

– La distribución del material disponible y las posibles adaptaciones del 
mismo en función de las necesidades que imponen las características de 
los practicantes.

– La dependencia y coordinación con otras áreas y/o técnicos de la entidad.
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&(���� ,GHQWL¿FDU� HO� DQiOLVLV� GLDJQyVWLFR� GHO� TXH� VH� SDUWH� SDUD� OD� HODERUDFLyQ�
de la programación de instrucción de Yoga de referencia y relacionarlo con las 
GLVWLQWDV�IXHQWHV�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�TXH�VH�DOLPHQWD��FRPSUREDQGR�OD�VX¿FLHQFLD�\�
adecuación de dichas fuentes y la objetividad en el tratamiento de la información 
de que se dispone, proponiendo, en caso necesario, los ajustes que permitan 
establecer un análisis diagnóstico más objetivo.

C3: Ayudar y colaborar en la programación de actividades de Yoga para diferentes 
tipos de practicantes a partir de los objetivos y estrategias metodológicas establecidas 
en instrucción de Yoga.

&(���� ,GHQWL¿FDU�\�GHVFULELU�WHRUtDV�\�PpWRGRV�GH�SODQL¿FDFLyQ�\�SURJUDPDFLyQ�
de actividades de instrucción en Yoga.
&(���� ,GHQWL¿FDU�HO�DQiOLVLV�GLDJQyVWLFR�\�SURSRQHU�\�MXVWL¿FDU�OD�VHOHFFLyQ�GH�OD�
metodología didáctica y las estrategias utilizadas en la programación.
CE3.3 Elaborar un programa de actividades de Yoga, determinando: 

– Conclusiones y estrategias de estructura programática derivadas del 
análisis diagnóstico.

– El tipo y secuenciación de las sesiones describiendo la metodología de 
instrucción y las progresiones de enseñanza.

– Las fases que debe tener la sesión de Yoga explicando las características 
de cada una de ellas, precisando la secuencia de las actividades y técnicas 
que se utilizan.

– El material necesario.
±� /DV�SRVLEOHV�DGDSWDFLRQHV�\�R�PRGL¿FDFLRQHV�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�\�WpFQLFDV�

en función de las características y las necesidades del practicante.
– Las actividades alternativas adecuadas a las posibilidades y limitaciones 

de los practicantes con menor grado de autonomía personal.
±� (O�XVR�GH�VtPERORV��\�HVTXHPDV�JUi¿FRV�SDUD�UHSUHVHQWDU�PRYLPLHQWRV�\�

ejercicios tipo en la forma y soporte más adecuados.
CE3.4 Colaborar en la divulgación y organización de actividades y eventos de 
Yoga. 

C4: Colaborar en la impartición y dinamización de sesiones de Yoga demostrando 
y describiendo las diferentes técnicas que la componen y el uso correcto de los 
materiales de apoyo establecidos. 

CE4.1 Comprobar la adecuación del espacio de intervención y de los recursos y 
materiales en función de las características de los practicantes y de la naturaleza 
de las técnicas que se realizarán en el desarrollo de la sesión a impartir, realizando 
las correcciones y adaptaciones que sean necesarias para optimizarlos.
CE4.2 Asistir y colaborar en la discriminación del tipo de practicante para 
establecer estrategias de intervención individualizadas en la ejecución práctica 
de Yoga.
CE4.3 Demostrar la forma de ejecutar las diferentes técnicas de Yoga, así como 
el uso y manejo óptimo del material de apoyo, estableciendo un criterio de atención 
a los practicantes aportándoles información y correcciones individualizadas.
CE4.4. Detectar los errores en la ejecución técnica de una sesión de Yoga, 
anticipándose a posibles riesgos.
CE4.5 Colaborar en la dinamización de sesiones de Yoga a través de la 
explicación, demostración y corrección de las diferentes técnicas aplicando las 
directrices del centro de referencia en lo relativo a la propia imagen personal, el 
trato y la comunicación con el practicante. 
CE4.6 Colaborar en el establecimiento de medidas complementarias al programa 
de Yoga realizando:

– El cálculo del aporte calórico de los alimentos propuestos.
– El cálculo del valor de la ingesta calórica diaria recomendable.
±� /D�SURSXHVWD�GH�XQDV�SDXWDV�GLHWpWLFDV�HVSHFt¿FDV�\�HTXLOLEUDGDV�
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CE4.7 Coordinar, asistir y dirigir las medidas de recuperación adecuadas al 
practicante en función, del programa de referencia, de sus propias características 
y de su estilo de vida 

C5: Analizar y asistir en el proceso de evaluación de instrucción en Yoga para diferentes 
tipos de practicantes.

&(���� ,GHQWL¿FDU�ORV�GLIHUHQWHV�PpWRGRV�GH�HYDOXDFLyQ�GH�DSUHQGL]DMH�HQ�<RJD�\�
elaborar propuestas para su mejora.
&(���� $VLVWLU�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�HYDOXDFLyQ�SHULyGLFD��LGHQWL¿FDQGR�\�UHODFLRQDQGR�
los instrumentos y métodos que se utilizan con los aspectos evaluados. 
CE5.3 Colaborar en la ejecución de procesos de evaluación en instrucción 
de Yoga para diferentes tipos de practicante según el programa de referencia, 
analizando .la relación de dependencia que se pueda establecer entre los aspectos 
relacionados con la evaluación de los resultados y la evaluación del proceso en 
tanto que pueda afectar al reajuste de la programación de referencia.
CE5.4 Colaborar en el proceso de aplicación de técnicas de procesado e 
interpretación de datos obtenidos en la evaluación práctica estableciendo las 
correcciones operativas inmediatas y su aplicación en la mejora de futuros 
programas de instrucción en Yoga.

&���,GHQWL¿FDU�ORV�SULPHURV�DX[LOLRV�QHFHVDULRV�SDUD�DWHQGHU�VLWXDFLRQHV�GH�OHVLRQHV�R�
patologías más frecuentes y colaborar en la aplicación de los mismos conforme a los 
protocolos establecidos. 

CE6.1 Ante situaciones de accidente, ayudar a aplicar técnicas de valoración 
inicial según el protocolo establecido accediendo al accidentado de forma oportuna 
y generando un entorno seguro. 
CE6.2 Discriminar los casos y/o circunstancias en los que no se debe intervenir 
GLUHFWDPHQWH��SRU�H[FHVR�GH�ULHVJR�R�SRU�VHU�HVSHFt¿FRV�GH�RWURV�SURIHVLRQDOHV��
CE6.3 En diferentes situaciones de accidentes simulados/reales donde se 
presenten diferentes tipos de lesiones o accidentes, determinar:

– Las prioridades de actuación en función de la gravedad y el tipo de 
lesiones, 

– Las técnicas de primeros auxilios que se deben aplicar. 
CE6.4 En diferentes situaciones de accidentes en las que sea necesario 
inmovilizar y evacuar al accidentado:

– Determinar el método de movilización e inmovilización más adecuado, 
dadas las posibles lesiones del accidentado y/o las circunstancias de los 
accidentes. 

– Ayudar a aplicar métodos de movilización e inmovilización que permitan la 
evacuación del accidentado con seguridad y rapidez. 

– Aplicar al accidentado las medidas posturales más adecuadas.
CE6.5 En diferentes situaciones de accidentes, observar y apoyar la aplicación 
de técnicas de apoyo psicológico al accidentado y a familiares. 
CE6.6 En situaciones prácticas en las que existe tensión ambiental, poner en 
práctica las técnicas de autocontrol y utilizándolas para:

– Controlar una situación de duelo.
– Controlar situaciones de ansiedad y angustia.

C7: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

CE7.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como 
en los trabajos a realizar.
CE7.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE7.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE7.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. cv
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CE7.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE7.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud 
laboral y protección del medio ambiente.

 Contenidos

1. Análisis y aplicación de las pruebas tests y cuestionarios utilizados por el 
centro o entidad.

– Aplicación de las pruebas de valoración.
– Registro de datos.
– Análisis e interpretación de datos.
– Elaboración de informes.
– Ratio.
– Distribución del material disponible.

2. Análisis diagnóstico previo a la programación de actividades de instrucción 
en Yoga.

– Análisis de las fuentes de información: naturaleza de los datos utilizados.
– Integración de los datos obtenidos en la Programación General de la Entidad.
– Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades.
– Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación 
General.
– Integración y tratamiento de la información obtenida.

3. Diseño y elaboración del programa de actividades de Yoga.
– El análisis diagnóstico como referente en la programación de instrucción en 
Yoga.
±� 6HOHFFLyQ�GH�WHRUtDV�\�PpWRGRV�GH�SODQL¿FDFLyQ�\�SURJUDPDFLyQ�
– Selección de las metodologías didácticas y estrategias en instrucción de Yoga
– Formulación de objetivos operativos. 
– Secuenciación de los contenidos de una sesión de Yoga. Técnicas utilizadas, 
duración y secuencia temporal, material de apoyo y posibles adaptaciones del 
mismo.
±� 8WLOL]DFLyQ�GH�VtPERORV�\�HVTXHPDV�JUi¿FRV��
– Adaptación y adecuación de actividades alternativas para colectivos especiales 
y practicantes con autonomía limitada.
±� $FWLYLGDGHV�GH�SURPRFLyQ�\�¿GHOL]DFLyQ�HQ�<RJD�

4. Dirección y dinamización de sesiones de Yoga respetando los principios de 
la ética del Yoga.

– Acondicionamiento de espacios y preparación y adaptación de recursos y 
materiales.
±� ,GHQWL¿FDFLyQ� SUHYLD� GH� ORV� QLYHOHV� \� WLSRORJtDV� GH� ORV� SUDFWLFDQWHV� HQ� XQD�
actividad de Yoga individual o colectiva.
– Criterios de agrupación de los practicantes.
– Demostración de las diferentes técnicas anticipando y detectando posibles 
errores en la ejecución práctica.
– Demostración del uso correcto del material de apoyo.
– Dinamización de las sesiones.

5. Análisis de hábitos y prácticas complementarias a la práctica del Yoga que 
incidan sobre la salud y la calidad de vida.

– Concepto de salud y factores que la determinan.
– Alimentación saludable y los principios del Yoga. 
Ɣ�&RPSRVLFLyQ�GH�XQD�GLHWD�HTXLOLEUDGD�\�DGDSWDGD�DO�SUDFWLFDQWH�
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Ɣ�&iOFXOR�GH�DSRUWH�FDOyULFR�GH�DOLPHQWRV�SURSXHVWRV�
Ɣ�&iOFXOR�GHO�YDORU�GH�LQJHVWD�FDOyULFD�UHFRPHQGDEOH�
Ɣ�&RQIHFFLyQ�GH�XQD�GLHWD�HTXLOLEUDGD�\�DGDSWDGD�DO�SUDFWLFDQWH�
Ɣ�$SOLFDFLyQ�GH�ODV�WpFQLFDV�EiVLFDV�GH�DXWRPDVDMH�\�UHFXSHUDFLyQ�

��� (YDOXDFLyQ�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�JHQHUDO�\�HVSHFt¿FD�GH�DFWLYLGDGHV�GH�<RJD�
Ɣ�0pWRGRV�\�WpFQLFDV�GH�HYDOXDFLyQ��
Ɣ�(YDOXDFLyQ�HQ�<RJD�\�VX�DSOLFDFLyQ�HQ�HO�DQiOLVLV�GH�UHVXOWDGRV�
Ɣ�(YDOXDFLyQ�GH�ORV�SURFHVRV�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�JHQHUDO�
Ɣ�(YDOXDFLyQ�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�HVSHFt¿FD�SDUD�GLVWLQWRV�WLSRV�GH�SUDFWLFDQWHV�
Ɣ�$QiOLVLV�GH�ORV�UHVXOWDGRV�
Ɣ�3URSXHVWDV�GH�PHMRUD�

��� ,GHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�SULPHURV�DX[LOLRV�QHFHVDULRV�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�OHVLRQHV�
o patologías más frecuentes y colaboración en la aplicación de los mismos.

Ɣ�8WLOL]DFLyQ�GH�ODV�WpFQLFDV�GH�YDORUDFLyQ�LQLFLDO�VHJ~Q�HO�SURWRFROR�HVWDEOHFLGR�
Ɣ�'LVFULPLQDFLyQ�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�R�QR�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�FDVRV�
Ɣ�3ULRUL]DFLyQ�GH�OD�DFWXDFLyQ�
Ɣ�'HWHUPLQDFLyQ�GH�ODV�WpFQLFDV�R�PpWRGRV�DGHFXDGRV�DO�FDVR�
Ɣ�6HOHFFLyQ�GH�ORV�PpWRGRV�GH�LQPRYLOL]DFLyQ�VL�VRQ�QHFHVDULRV�
Ɣ�&RQWURO�SVLFROyJLFR�GHO�DFFLGHQWDGR�

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo.
Ɣ�&RPSRUWDPLHQWR�UHVSRQVDEOH�HQ�HO�FHQWUR�GH�WUDEDMR�
Ɣ�5HVSHWR�D�ORV�SURFHGLPLHQWRV�\�QRUPDV�GHO�FHQWUR�GH�WUDEDMR�
Ɣ�,QWHUSUHWDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�FRQ�GLOLJHQFLD�ODV�LQVWUXFFLRQHV�UHFLELGDV�
Ɣ�5HFRQRFLPLHQWR�GHO�SURFHVR�SURGXFWLYR�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�
Ɣ�8WLOL]DFLyQ�GH�ORV�FDQDOHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�HVWDEOHFLGRV�HQ�HO�FHQWUR�GH�WUDEDMR�
Ɣ�$GHFXDFLyQ�DO�ULWPR�GH�WUDEDMR�GH�OD�HPSUHVD�
Ɣ�6HJXLPLHQWR� GH� ODV� QRUPDWLYDV� GH� SUHYHQFLyQ� GH� ULHVJRV�� VDOXG� ODERUDO� \�

protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos Formativos Acreditación requerida

Experiencia 
profesional 

requerida en el 
ámbito de la 
unidad de 

competencia

MF2038_3:
Dominio de las técnicas 

específicas de Yoga

Ɣ�/LFHQFLDGR��,QJHQLHUR��$UTXLWHFWR�R�HO�WtWXOR�GH�JUDGXDGR�
correspondientes u otros títulos equivalentes.

Ɣ�'LSORPDGR��,QJHQLHUR�7pFQLFR��$UTXLWHFWR�7pFQLFR�R�HO�
título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

3 años

MF2039_3:
P r o g r a m a c i ó n  d e 

a c t i v i d a d e s  d e 
instrucción en Yoga

Ɣ�/LFHQFLDGR��,QJHQLHUR��$UTXLWHFWR�R�HO�WtWXOR�GH�JUDGXDGR�
correspondientes u otros títulos equivalentes.

Ɣ�'LSORPDGR��,QJHQLHUR�7pFQLFR��$UTXLWHFWR�7pFQLFR�R�HO�
título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes.

2 años

MF2040_3:
Metodología de la 

i n s t r u c c i ó n  e n 
sesiones de Yoga

Ɣ�/LFHQFLDGR��,QJHQLHUR��$UTXLWHFWR�R�HO�WtWXOR�GH�JUDGXDGR�
correspondientes u otros títulos equivalentes.

Ɣ�'LSORPDGR��,QJHQLHUR�7pFQLFR��$UTXLWHFWR�7pFQLFR�R�HO�
título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes

1 año
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Módulos Formativos Acreditación requerida

Experiencia 
profesional 

requerida en el 
ámbito de la 
unidad de 

competencia

MF0272_2: Primeros 
auxilios

Ɣ�/LFHQFLDGR�HQ�PHGLFLQD�\�FLUXJtD�R�HO� WLWXOR�GH�JUDGR�
correspondiente u otros títulos equivalentes.

Ɣ�'LSORPDGR� HQ� HQIHUPHUtD� R� HO� WLWXOR� GH� JUDGR�
correspondiente u otros títulos equivalentes.

1 año

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

Espacio Formativo Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

Aula taller de actividades físico-deportivas. 60 100

Taller para prácticas de primeros auxilios. 60 100

Sala de Yoga. 60 90

Almacén. 20 20

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4

Aula taller de actividades físico-deportivas. X X X X

Taller para prácticas de primeros auxilios X

Sala de Yoga. X X X X

Almacén. X X X X

Espacio Formativo Equipamiento

Aula taller de actividades 
físico-deportivas.

– Mesa y silla para el formador, mesa y sillas del alumnado, pizarra, 
rotafolios, equipos audiovisuales (DVD, cañón, portátil), material de 
aula, PCs instalados en red, conectados a Internet.

– Hardware y Software específico de aplicación para la valoración de la 
condición física y biológica. 

– Medios y equipos de oficina
– Hardware y Software específico.
– Materiales convencionales para la valoración de la condición física, 

biológica y psicosocial: cuestionarios, pinza para pliegues cutáneos, 
cinta métrica, báscula, antropómetro, plomada, podoscopio, 
cronómetro, pulsómetro, metrónomo, máquinas de resistencia, 
dinamómetros.
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Espacio Formativo Equipamiento

Taller para prácticas de 
primeros auxilios

Botiquín:

– Protector facial y mascarilla para RCP.
– Apósitos adhesivos de distintos tamaños (tiritas).
– Vendas 5X5 cm. y 10X10 cm. (elásticas, autoadhesivas, de crepé, 

rizadas, etc.).
– Vendajes y pañuelos triangulares.
– Vendas tubulares (elásticas y de gasa).
– Parches de ojos.
– Compresas de gasas estériles, pequeñas y grandes.
– Guantes desechables.
– Clips para vendas e imperdibles.
– Termómetro irrompible.
– Manta térmica plegada (más de una).
– Compresas y vendas, que produzcan frío instantáneo, o que puedan 

congelarse previamente.
– Vaselina.
– Povidona yodada (Betadine)
– Clorhexidina (Hibitane)
– Agua oxigenada.
– Jabón antiséptico.
– Solución para lavado ocular.
– Linterna.
– Teléfono móvil
– Esparadrapo (normal e hipoalérgico).
– Toallitas limpiadoras.
– Algodón. Tijeras, pinzas (de material esterilizable)
– Juego completo de férulas hinchables para inmovilizar, 

preferentemente transparentes.
– Collarines ajustables
– Alcohol de 90º
– Jeringas estériles de un solo uso, de 5 y de 10 cc para hacer lavados

Material de enfermería:
– Partes de accidentes y libro de memorias
– Lavapies.
– Nevera.
– Camillas fijas con fundas desechables (ideal: 2-3).
– Camilla portátil plegable
– Camilla rígida de traslados con inmovilización.
– Aspirador y catéteres.
– Collarines cervicales rígidos (adulto/pediátrico, multitallas).
– Férulas hinchables.
– Tablero espinal
– Colchón de vacio
– Camilla de palas
– Maniquí de R.C.P.
– Equipo de oxigenoterapia.
– Desfibrilador automático.
– Carros de parada (adultos y pediátricos).
– Instrumental para urgencias (tijeras, pinzas, guantes, etc.).
– Medicamentos de urgencia médica.
– Dispensador de jabón. 
– Dispensador de papel.
– Contenedor para residuos desechables peligrosos. 
– Cubo de pedal con bolsa de basura. 
– Sillas.
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Espacio Formativo Equipamiento

Aula de Yoga

– Colchonetas, mantas, cintas, bloques y cojines de distintos tamaños, 
taburetes o safus de meditación. 

– Equipo de música.
– Petaca-micrófono de comunicación inalámbrica.

Almacén – Estanterías.
– Maquinaria de transporte

1R� GHEH� LQWHUSUHWDUVH� TXH� ORV� GLYHUVRV� HVSDFLRV� IRUPDWLYRV� LGHQWL¿FDGRV� GHEDQ�
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e 
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal 
y seguridad de los participantes.

El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas 
TXH�VH�HVSHFL¿FDQ�HQ�HO�HTXLSDPLHQWR�GH�ORV�HVSDFLRV�IRUPDWLYRV��VHUi�HO�VX¿FLHQWH�SDUD�
un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número 
superior.

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las 
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de 
igualdad.
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