
 

TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y CONTROL MUSCULAR (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 

 

Asignatura:  Técnicas de respiración y control muscular Código  

Materia:  Departamento: Viento-madera 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura: Teórico-práctica Duración: Anual 

Ubicación temporal: Todos los cursos, especialidad de Interpretación, todos los itinerarios de viento. 

Horas lectivas: 1,5 h. semanal Aulas: 211 

Profesores José Miguel Trujillo  @ jomitru@hotmail.com 

 
Introducción  

Trata de sensibilizar de la importancia de controlar las diferentes técnicas de respiración y al 
mismo tiempo del estado de la postura del cuerpo y su tonicidad muscular para adquirir una mayor 
destreza técnica con el instrumento. 
 
Contenidos  

 
A.-Teoría. 
 

• Historia de  la medicina: Prehistoria, Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia, Época 
medieval, Renacimiento a nuestros días. 

• Sistema óseo. 
• Articulaciones. 
• Sistema muscular. 
• Aparato respiratorio.  
• Aparato digestivo. 
• Aparato circulatorio. 
• Sistema linfático y endocrinológico. 
• Aparato excretor. 
• Aparato reproductor. 
• Sistema nervioso. 
• Los órganos de los sentidos. 
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B.- Práctica. 
 

La respiración: 
• Introducción. 
• Conocimientos básicos. 
• Ejercicios respiratorios. 

 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
- Proveerles de los conocimientos básicos sobre medicina para poder profundizar en el 

estudio de la respiración y control muscular del cuerpo. 
- Introducir al perfeccionamiento de la capacidad respiratoria tanto desde el punto de vista 

teórico como práctico. 
- Crearles un espíritu crítico y que fomente su interés por la investigación. 

 
Metodología y actividades formativas 

 

Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

2 Clases teórico – prácticas   45 h.    45 h. 

12 Trabajos    25 h.   25 h. 

13 Estudio personal      50 h.   50 h. 

TOTALES   45 h.    75 h.  120h. 

 
Evaluación 

 
 

Sistemas de evaluación % 

Pruebas orales (individual, en grupo, presentaciones) 30 % 

Trabajos y proyectos 50 % 

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

20 % 

TOTAL 100% 
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Asistencia a clase:  
¿Es obligatoria la asistencia a clase?: Si 
Si es obligatoria, ¿qué porcentaje de no asistencia se permite?: 25 % 
 
Criterios de evaluación generales: 
 
Poseer  conocimientos de anatomía y fisiología. 
Demostrar el perfeccionamiento de las técnicas de respiración y el control muscular. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
 
Para aprobar el curso en la convocatoria de septiembre el alumno deberá superar, mediante un 
examen, todo lo exigido en la convocatoria de junio. 
El alumno deberá asimismo presentar los trabajos escritos que se exigiesen para la convocatoria 
de junio.    
 
 
Calendario de las evaluaciones: El establecido en el calendario escolar vigente. 
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