Guía del Curso
UF1916 Principios Fundamentales Éticos,
Filosóficos y Místicos de Yoga

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

OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1916 Principios
Fundamentales Éticos, Filosóficos y Místicos de Yoga certificando el haber superado las
distintas Unidades de Competencia en ella incluidas, y va dirigido a la acreditación de las
Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no
formal que permitirá al alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para aplicar
los principios filosóficos y de la ética del Yoga, siguiendo las sendas clásicas en ejecuciones
prácticas, identificar la estructura del ser humano conforme a la mística tradicional hindú para
relacionarla con la concepción holística de la práctica del Yoga dentro de los principios éticofilosóficos de la misma, así como relacionar los beneficios físicos, mentales y emocionales
derivados de la práctica regular del Yoga con la correcta utilización del prana durante la
ejecución de las distintas técnicas de Yoga.

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRINCIPIOS ÉTICOS Y FILOSÓFICOS EN YOGA
1. Orígenes del Yoga
2. Escuelas filosóficas (Darshanas)

3. Sendas del Yoga clásico
4. Senderos del Yoga
5. El Yoga en occidente
6. Textos clásicos
7. Maestros contemporáneos orientales
8. Ética o Aspectos éticos del Astanga Yoga:
9. Mitología hindú aplicada al Yoga:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURA DEL SER HUMANO Y LA MÍSTICA
HINDÚ
1. Orígenes de la medicina tradicional hindú
2. Estructura anatómica y fisiológica según la concepción de la mística hindú
3. Estructura bioenergética del ser humano según la concepción la mística hindú
4. Concepto y utilización de la energía según la mística hindú
5. Concepto de Prana
6. Envolturas del Atman
7. Interiorización de los núcleos y flujos energéticos
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