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Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de especialistas 
conocedor de las implicaciones de la formación en la práctica del yoga terapéutico, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación y comprometidos con la 
enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.
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El Diplomado en Aplicación del Yoga en las 
Diferentes Etapas Evolutivas del Desarrollo para 
Enfermería contiene el programa más completo 
y actualizado del mercado”



Módulo 1. Aplicación en las diferentes etapas evolutivas
1.1. Infancia.
1.2. Embarazo.
1.3. Maternidad.
1.4. Tercera edad.

Módulo 2. Integración del paciente con problemas de salud y discapacidad
2.1. Kriyas.
2.2. Adaptaciones generales de las personas con discapacidad a las actividades de Yoga.

Módulo 3. La importancia del prop en la adaptación
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”



Reconocimiento
06

El Diplomado en Aplicación del Yoga en las Diferentes Etapas Evolutivas del Desarrollo 
para Enfermería le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, La 
obtención de un reconocimiento con validez curricular universitaria. 
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Supera con éxito esta formación y recibe tu 
Reconocimiento sin desplazamientos ni trámites”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Aplicación del 
Yoga en las Diferentes Etapas Evolutivas del Desarrollo para Enfermería que contiene el 
programa científico más completo y actualizado.

El título expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará la 
calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Título: Diplomado en Aplicación del Yoga en las Diferentes Etapas Evolutivas del 
Desarrollo para Enfermería

N° horas oficiales: 75
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