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1. DURACIÓN, CALENDARIO Y HORARIO DE LA FORMACIÓN. 

La duración total de la formación es de 550 horas (430 horas de formación y 120 horas de 
prácticas no laborales en empresas), dividida en 2 periodos:  

 Periodo lectivo: que comprende desde el 2 octubre de 2015 hasta el 6 de mayo de 2017, en 
el que se impartirán 430 horas. 

 Periodo de prácticas: desde mayo a octubre de 2017 

 

EL CURSO SE IMPARTIRÁ EN LAS SIGUIENTES FECHAS Y HORARIOS: 

 MF2038: Dominio de las técnicas específicas de yoga. Del 2 de octubre de 2015 al 21 de mayo de 
2016, en horario de viernes por la tarde (16:00 a 20:00 h) y sábados mañana (9:00 a 13:00 h) y tarde 
(14:30 a 18:30 h). Fechas concretas: 2-3 y 16-17 de octubre, 13-14 y 27-28 de noviembre, 11-12 
diciembre de 2015, 15-16 y 22-23 de enero, 5-6 y 19-20 de febrero, 4-5 y 18-19 de marzo, 1-2 y 15-
16 de abril, 6-7 y 20-21 de mayo de 2016.  

 MF2039: Programación de actividades de instrucción en yoga. Del 3 de junio al 19 de 
noviembre de 2016, en horario de viernes por la tarde (16:00 a 20:00 h) y sábados mañana (9:00 a 
13:00 h) y tarde (14:30 a 18:30 h). Fechas concretas: 3-4 y 17-18 de junio, 1-2 y 15-16 de julio, 9-
10 y 23-24 de septiembre, 7-8 y 21-22 de octubre, 4-5 y 18-19 de noviembre de 2016. 

 MF2040: Metodología de la instrucción en sesiones de yoga. Del 2 de diciembre de 2016 al 18 de 
marzo de 2017, en horario de viernes por la tarde (16:00 a 20:00 h) y sábados mañana (9:00 a 13:00 
h) y tarde (14:00 a 19:00 h). Fechas concretas: 2-3 y 16-17 de diciembre de 2016, 20-21 de enero, 3-
4 y 17-18 de febrero, 3-4 y 17-18 de marzo de 2017. 

 MF0272: Primeros auxilios. Del 31 de marzo al 6 de mayo de 2017, en horario de viernes por la 
tarde (15:30 a 21:00 h) y sábados mañana (9:00 a 13:00 h) y tarde (14:30 a 18:30 h). Fechas 
concretas: 31 marzo-1 abril, 21-22 de abril y 5-6 de mayo de 2017.  

 MP0403: Prácticas profesionales no laborales. Entre junio y octubre de 2017. 

 

El calendario señalado tiene carácter informativo y puede estar sujeto a modificaciones debido a 
causas ajenas a la dirección del curso que, en caso de producirse, serán comunicadas a los alumnos en su 
momento. 

Las clases se impartirán en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte –INEF de la 
Universidad Politécnica de Madrid, C/ Martín Fierro, 7, 28040, Madrid (Ciudad Universitaria). 

 


