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Introducción 

 
A lo largo de toda la historia, no han sido pocos los músicos en activo que han tenido que dejar su 
carrera y actividad musical provocado por distintas lesiones musculares. Los tipos de lesiones son 
tantas y variadas como las que puede tener un deportista normal que le dedica un número 
importante de horas a la semana, con la salvedad de las especificidad de éstas, pero la diferencia 
más destacable es que, a diferencia del deportista, nosotros los músicos no nos preocupamos por 
regla general del estado físico de nuestro cuerpo, lo cual genera una serie de consecuencias 
nefastas para el interprete, como la antes citada.  
 
Debido a esta realidad, desde hace ya unos años han venido apareciendo distintas 
investigaciones donde llegan, de una manera u otra, a las mismas conclusiones: el músico 
instrumentista se asemeja al deportista de élite, en cuanto al esfuerzo físico y cardiaco realizado. 
El uso continuado de una musculatura agónica determinada, puede provocar, si no se trabaja los 
antagónicos de igual manera, una descompensación muscular que traerá consigo nefastas 
consecuencias como las famosas contracturas, y demás lesiones.  
 
Por lo tanto, y consecuentemente, esta asignatura tratará de paliar mediante unos entrenamientos 
dirigidos las consecuencias antes citadas y a su vez, proporcionar al alumno un estado de salud 
óptimo.  
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Contenidos 

 
* La tonificación equilibrada de la musculatura susceptible de atrofia debido a la no utilización 
durante largos periodos de estudio específico.  
* El equilibrio de la misma, por tanto, para un mejor desarrollo del instrumento.  
* La potenciación física. 
* Relajación de musculatura mediante los debidos estiramientos de las zonas trabajadas.  
* Trabajo sobre los contenidos explicados durante el curso. 
* Control mensual del peso 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
• Alcanzar una formación con un grado de especialización lo suficientemente abierto como para 
solucionar los posibles problemas físicos por sí solo. 
• Ser capaz de desarrollar su actividad profesional solucionando y previendo problemas físicos 
que aparecerán con el tiempo.  
• Desarrollar la capacidad de obtener y valorar críticamente información relevante referente al 
físico, tanto a través de medios tradicionales, como de los relacionados con las nuevas 
tecnologías. 
• Desarrollar una metodología de trabajo físico, estudio e investigación encaminada a la 
autoformación en la propia disciplina. 
• Utilizar las capacidades propias del individuo para adaptarse a diversas situaciones, 
especialmente a las derivadas de la evolución de su profesión. 
• Valorar críticamente los resultados y evolución de su propio trabajo y el de otros, sabiendo 
aportar soluciones constructivas a las dudas y problemas surgidos. 
• Dominar el lengaje físico.  
• Desarrollar habilidades sociales que faciliten el trabajo en equipo. 
• Tener interés y curiosidad por los avances que se producen en este campo relacionándolo con 
su campo profesional. 
• Desarrollar un compromiso ético que el deporte en equipo aporta  como una actividad integrada 
en la sociedad y la cultura, con las que comparte objetivos y retos. 
• Ser capaz de vincular la propia activida física a otras disciplinas, en este caso, la música, así 
como del pensamiento científico y humanístico, a las artes en general y al resto de disciplinas 
musicales en particular, enriqueciendo el ejercicio de su profesión con una dimensión 
multidisciplinar. 
• Conocer y aplicar la necesidad del ejercisio físico relativo a su ámbito profesional. 
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Obligación del Certificado médico del alumno. 
Cada alumno deberá aportar en el primer mes de clase el correspondiente certificado médico 
donde se indique que es apto para realizar las actividades físicas propias de la asigntaura. De no 
presentarlo, el alumno se hace único responsable de cualquier nicidente que pudiera pasar. 
 
Metodología y actividades formativas:  

 
 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases prácticas 43  43 

2 Entrenamiento personal  70 70 

3 Clases teóricas 2  2 

5 Trabajo de clase  5 5 

TOTALES 45 75 120 h 

 
Evaluación 

 
Sistema de evaluación 
 

Sistemas de evaluación % 

Trabajos y proyectos 10 

Prueba de circuito mediante tiempos comparados.  10 

Control de rendimiento en clase 60 

Observación de las actitudes del alumno (opiniones, valores, 
habilidades sociales y directivas, conducta, integración, … )  

20 

 
TOTAL 

 
100 

 
Número mínimo de alumnos para la realización de la asignatura:  10.  
 
 
 

Estudios Artísticos Superiores de Música.  Guía docente de  Educación Física para Músicos (Optativa)      | 3  

< Vigente desde el curso 2019/2020 >



 

Asistencia a clase:  
¿Es obligatoria la asistencia a clase?: Si 
¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 5% 
 
Trabajo de clase: 
Se realizará un trabajo sobre las materias explicadas a lo largo del curso, orientadas princialmente 
a la aplicación de su propio instrumento y donde constarán las evoluciones personales del propio 
alumno con la asignatura, pudiendo añadir variables como la evolucion en su peso, sensaciones 
físicas a la hora de ensayos, clases y audiciones, etc. Este trabajo deberá presentarse en la 1ª 
semana de mayo como fecha límite.  
 
Criterios de evaluación generales:  
Trabajo teórico presentado con examen + Control formulario mensual.  
Prueba de veocidad: 50m 
Prueba de resistencia: Mujeres 1.000m / Hombres 2000m 
Prueba de potencia del tren superior: flexiones  
Prueba de salto vertical.  
Prueba abdominales.  
 
Prueba           Marca hombres    Marca mujeres                    Calificación 
Velocidad 50m.            8´30 segundos      9´40 segundos                      10 
Resistencia 2.000/1.000m.  8´04” (2.000m)                4´50” (1.000m)                                        10 
Potencia Tren superior.       18 flexiones                 14 flexiones                            10 
Salto vertical.             53-56 cm                42-44 cm                                  10 
Prueba abdominales.           50/minuto                40/minuto                                  10 
 

Resistencia 
Tiempo-Puntos 

Hombres 2.000m                     Mujeres 
1000m 

8,45' ó + ' = 5 5,00' ó + ' = 5 

8,44 a 8,35' = 6 4,59 a 4,54' =6 

8,34 a 8,25' = 7 4,53 a 4,48' = 7 

8,24 a 8,15' = 8 4,47 a 4,38' = 8 

8,14 a 8,05' = 9 4,37 a 4,28' = 9 

8,04 a 7,51' = 10 4,27 a 4,18' = 10 
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Salto Vertical 
Centímetros-Puntos 

Hombres                 Mujeres 

0 a 43 = 5 0 a 33 = 5 

44 a 45 = 6 34 a 35 = 6 

46 a 47 = 7 36 a 37 = 7 

48 a 49 = 8 38 a 39 = 8 

50 a 52 = 9 40 a 41 = 9 

53 a 56 = 10 42 a 44 = 
10 

 
 
 

Velocidad 50m. en segundos 

Hombres                       Mujeres 

8´53 o += 5 10´07 o + = 5 

8´48 a 8´52= 6 10´01 a 10´07 = 
6 

8´42 a 8´47= 7 9´54 a 10´0= 7 

8´36 a 8´41 = 8 9´47 a 9´53 = 8 

8´31 a 8´35 = 9 9´41 a 9´46 = 9 

8´25 a 8´30 = 
10 

9´35 a 9´40= 10 

 

Flexiones 

Hombres                 Mujeres 

0 a 8= 4 0 a 4= 4 

9 a 10= 5 5 = 5 

11 a 12= 6 6 = 6 

13 a 14 = 7 7 = 7 

15 a 16 = 8 8 = 8 

17 a 18 = 9 9 = 9 

19 flx. = 10 10 = 10 
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Abdominales en 1 minuto 

Hombres                 Mujeres 

Hasta 27 = 4 Hasta 20= 4 

28 a 38= 5 21 a 25 = 5 

39 a 43= 6 26 a 29= 6 

44 a 47 = 7 30 a 35= 7 

48 a 50 = 8 36 a 39= 8 

51 a 53 = 9 40 a 44 = 9 

54 o + = 10 45 o + = 10 

 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria):  
En la evaluación de septiembre será evaluable la prueba mediante circuito / tiempo, e igualmente, 
el trabajo sobre sobre las materias explicadas a lo largo del curso, orientadas principalmente a la 
aplicación de su propio instrumento y donde constarán las evoluciones personales del propio 
alumno con la asignatura, pudiendo añadir variables como la evolución en su peso, sensaciones 
físicas a la hora de ensayos, clases y audiciones, etc. Debido al mayor tiempo de preparación 
física del periodo estival en comparación con la convocatoria ordinaria de junio, los tiempos y 
marcas mínimas para aprobar serán:  
 
Prueba    Marca hombres   Marca mujeres  Calificación 
Velocidad 50m.     7´00 segundos                8´40 segundos           5 
Resistencia 2.000/1.000m.          7´04” (2.000m)                            3´50” (1.000m)                 5 
Potencia Tren superior.  18 flexiones                14 flexiones                 5 
Salto vertical.    53-56 cms.                 42-44 cms           5 
Prueba abdominales.  50/minuto                40/minuto           5 
 
* La no superación de 2 de las pruebas impilcará el suspenso de la asigantura optativa.  
 
Calendario de las evaluaciones:  
La evaluación ordinaria de esta asignatura tendrá lugar en el epriodo lectivo de la misma. 
La evaluación extrordinaria tendrá lugar en el periodo de exámenes de septiembre marcada por la 
Jefatura de Estudios.  
 
Recursos 

 
OBLIGADOS:  
Zapatillas de deporte apropiadas para correr. 
Chaleco reflectante - no de color naranja.  
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Ropa adecuada para lluvia, frío, etc..  
 
ACONSEJABLE: 
Cualquier otro material que se pueda usar en el fitnes.  
Pulsómetro y cronómetro (opcional).  
Esterilla para Yoga/Pilates 
Cuerda para saltar –Comba 
Fitband Resitenca Media 
Banda de tonificación y musculación- Resistencia media (10 KG) 
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