Guía del Curso
UF0673 Análisis Diagnóstico y Evaluación en
Instrucción de Yoga

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
El yoga se considera, sin duda, una de las mejores disciplinas para el cuidado de la salud. Este
curso permitirá al alumnado adquirir las competencias profesionales necesarias para definir y
aplicar pruebas para la determinación del nivel de habilidad motriz, el 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, así como
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.

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL PRACTICANTE EN INSTRUCCIÓN
EN YOGA
1. Aspectos básicos de aplicación
2. Medidas antropométricas en el ámbito del Yoga
3. Pruebas biológico-funcionales en el ámbito del Yoga

4. Pruebas de análisis postural en el ámbito del Yoga
5. Pruebas y test de valoración de la condición física para las actividades de Yoga
6. Personalidad, motivaciones e intereses, fundamentos y valoración en el ámbito del Yoga
7. Entrevista personal en el ámbito del Yoga

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO PREVIO A LA
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE INSTRUCCIÓN
1. Interpretación de la Programación General de la Entidad
2. Recogida de datos e información
3. Análisis del contexto de intervención y oferta adaptada de actividades
4. Análisis diagnóstico - orientaciones para la concreción de la Programación General
5. Integración y tratamiento de la información obtenida

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA Y OPERATIVA
EN LA INSTRUCCIÓN DEL YOGA
1. Procesos y periodicidad de la evaluación en relación al programa de referencia.
2. Aspectos cuantitativos y cualitativos de la evaluación
3. Diseño de los procesos de la evaluación
4. Evaluación del proceso, resultados y calidad del servicio
5. Periodicidad de la evaluación - cronograma de la misma
6. Evaluación operativa de programas de actividades de Yoga a diferentes tipos de
practicantes
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