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AEROTRAINING®
¿En qué consiste? 

El Aerotraining® es un método de yoga Aéreo, que utiliza como soporte un 
columpio. 

Combina diferentes disciplinas, como el Yoga, el Pilates y los Ejercicios 
biomecánicos y Terapéuticos, rehabilitativos como de puesta en forma. 

El creador de este método, Ulises Moraga, avalado por su experiencia y 
formación en Yoga-terapia, Aeroyoga®  Aeropilates®  y Aerofitnnes®, 
habiendo participado de formación de profesores en todas estas disciplinas, 
extrae una síntesis propia de los aspectos más importantes en el Yoga Aéreo.  

Un método accesible a todos y con la ventaja de estar enfocado a la práctica 
diaria en salas, gimnasios, en casa o en un entorno natural. 

El columpio, por su dimensión al estar guardado, es fácil de trasportar y no 
lleva mantenimiento.  

Lo puedes colgar en cualquier lugar que soporte el peso de tu cuerpo, con un 
fácil sistema de dos cuerdas que nos permiten trabajar a distintas alturas del 
suelo, ya sea terapéutico o acrobático. El curso incluye las instrucciones y las 
distintas opciones con las que te puedes encontrar a la hora de querer 
entrenar. 

Es ideal para Coachings y Entrenadores Personales que quieran incorporar en 
sus clases un material versátil y divertido. Será valorado por los alumnos ante 
los resultados visibles: Define la musculatura, nutre las articulaciones y todos 
los tejidos del cuerpo proporcionando un estado de agilidad y equilibrio entre 
fuerza y flexibilidad. 

Las clases grupales e individuales también en los gimnasios y centros 
deportivos son llamativas y acercan a nuevos clientes. Hoy en día este método 
está extendido y es lo último en fitnness.  
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¿QUE INCLUYE EL CURSO? 
TÍTULO DE AEROTRAINING® AVALADO POR LA FEYP: 

YogArte es miembro de la FEYP y el curso incluye la inscripción 
del alumno o la academia que finalice cumpliendo los requisitos, 
como socios de la Federación Española de Yoga Profesional. 

Al cumplir los requisitos del curso, el monitor titulado podrá 
hacer uso de la marca Aerotraining® con reconocimiento en 
España estará capacitado para dar clases grupales e individuales 
de Yoga Aéreo, Pilates Aéreo y Training Aéreo. 

Sarán incluidos los centros o monitores que acaben la formación 
en nuestra lista de profesores certificados. 

COLUMPIO: 

Un columpio completo, con bolsa para trasportar y cintas para 
regular la altura. 

MANUAL: 

Manual y guía de práctica. 

CONDICIONES 
El certificado de Aerotraining® en las modalidades de Yoga Aéreo, Pilates 
Aéreo y Training Aéreo®,  será otorgado al cumplir las 20 horas presenciales y 
demostrar las 30 horas de prácticas en formato digital. 

PRECIO 
Curso completo: 736€ 

RESERVA 

200€ 
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TEMARIO:  
CONTENIDO DE LA FORMACIÓN DE AEROTRAINING® 

Introducción básica a los conceptos más importantes del 
AEROTRAINING®: 

Medidas de una columpio. Medidas del entorno. Anclaje o colgado de un 
columpio en diferentes medios. Técnicas de agarre, de apoyos y de ergonomía 
en el columpio. Aspectos importantes de seguridad. 

Los tres estilos de Yoga Aéreo en AEROTRAINING® (Presencial) 

Aero Pilates  
Aero Yoga 
Training Aereo 

Práctica guiada de las diferentes disciplinas. Rutinas integrales. Como enlazar 
una clase y crear tus propias rutinas. Asánas, Pranayama, Kriyas, Mantra, 
Bhandas, Meditación y otras técnicas del yoga. Teoría y práctica. Adaptación 
de los ejercicios a dolencias comunes.  

Filosofía (A distancia) 

Filosofías del Yoga. Estudio de textos tradicionales: Yoga Sutras y Bhagavad 
Gita. 

Anatomía (A distancia y presencial) 
Anatomía y fisiología I aplicada al Yoga Aéreo. 
Respiración en AEROTRAINING®.  

Pedagogía (Presencial) 
Metodología de una clase de Yoga. 
Técnicas para la comunicación.  
Principios básicos de demostración, observación, asistencia y corrección.  
Beneficios y contraindicaciones.  
Aspectos empresariales, legales y marketing.  

Prácticas (A distancia) 
Las practicas serán demostradas en formato digital, bien enviando un cd o un 
pen, o compartiéndolas a través de la nube. Se entregaran 10 fotos de 10 
clases diferentes o prácticas personales y con alumnos de días diferentes. Un 
total de 100 fotos.  
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NORMATIVA 
INSCRIPICION: 
La matrícula estará abierta hasta completar las plazas disponibles. 

Envíanos un e-mail y te responderemos con la ficha de inscripción que deberás 
cumplimentar y enviar junto con el recibo de la reserva que corresponde a un 
10% del precio total. 

REQUISITOS: 
Ser mayor de edad y haber terminado la enseñanza básica obligatoria. 

No tener ningún impedimento médico para realizar actividades físicas. 

Asistir al menos al 80% de las clases de formación. En caso de que por fuerza 
mayor no pudiese asistir al 80%, recuperara los módulos faltantes en sucesivos 
años. 

Elaborar las tareas encomendadas y superar los mecanismos de evaluación. 

Cumplir con las horas de prácticas exigidas, demostrablemente, mediante 
medios digitales o por certificación de donde se realicen. 
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