
 

TRATAMIENTOS CON QUIROMASAJE Y GENERALIDADES DE ANATOMÍA (Optativa) 
 
Identificación de la asignatura 
 

Asignatura:  Tratamientos con quiromasaje y generalidades de anatomía Código 

Materia:  Departamento: Teórico-práctico 

ECTS: 4 Carácter de la asignatura: Optativa 

Tipo asignatura [teórica, teórico-práctica, práctica]: Teórico-
práctica 

Duración: Anual 

Ubicación temporal [curso y semestre en su caso]: Curso completo 

Horas lectivas: 2 semanales   Aulas: 120, Coro A, Fonoteca. 0.02 

Profesor Yolanda Alonso Vicario @ yolialon@yahoo.es 

 
 
Introducción 

 
Debido a la gran exigencia en el plano físico de la práctica musical, surge la necesidad de un 
conocimiento bastante profundo por parte del intérprete de los medios que utiliza tanto en su 
práctica como en la ejecución. El trabajo con el instrumento, o con su propio instrumento en el 
caso de cantantes, debe estar basado en un conocimiento de los propios medios, para 
optimizarlos y evitar lesiones. Un buen conocimiento de las estructuras corporales conducirá a un 
desarrollo más equilibrado de la técnica necesaria a emplear en cada instrumento. Asimismo, un 
conocimiento de las principales lesiones producidas por cada práctica ayudará a prevenirlas y a 
tratarlas con un método adecuado. El tratamiento de los alumnos inscritos con quiromasaje les 
aportará la consciencia de sus puntos tensionales y de las posibles soluciones. Asimismo, el que 
los propios alumnos conozcan técnicas de masaje y su adecuada aplicación, les permitirá en 
muchos casos tratarse pequeñas tensiones a ellos mismos y tener un mayor criterio a la hora de 
recibir una terapia. El conocimiento de las técnicas de masaje es sin duda algo muy útil en 
muchas circunstancias de la vida. Asimismo será muy importante conocer técnicas de 
calentamiento muscular, de relajación y de estiramientos. La asignatura está dirigida a alumnos de 
cualquier especialidad. 
 
Requisitos previos de formación 

 
No hay ningún requisito previo de formación en estas materias. 
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Contenidos  

 
Métodos descriptivos del cuerpo humano, planos de división y corte y nomenclatura básica para la 
anatomía. 
Descripción de la estructura ósea del cuerpo humano.  
Descripción del sistema muscular del cuerpo humano, con principal detalle la extremidad superior  
y la musculatura implicada en la respiración. 
Descripción de ligamentos, tendones y aponeurosis. 
Descripción de los elementos de una articulación y de los diferentes tipos de articulaciones. 
Descripción de los movimientos que posibilita cada músculo sobre la estructura ósea. 
Breves nociones del sistema nervioso, del sistema linfático y del circulatorio. 
Breves nociones del funcionamiento de los órganos. 
Análisis de los principales movimientos requeridos en la práctica instrumental o del canto. 
Descripción y práctica de técnicas sueltas para quiromasaje. 
Descripción y práctica de un quiromasaje espinal. 
Descripción y práctica de un masaje integrado de espalda. 
Descripción y práctica de un masaje integrado de cabeza y cuello. 
Descripción y práctica de un masaje integrado de brazo. 
Descripción y práctica de un masaje abdominal y de tórax. 
Descripción y práctica de las técnicas de elongación. 
Calentamiento muscular, automasaje y autoestiramientos 
Descripción de diferentes tipos de terapias para tratar diferentes patologías. 
Estudio particular de cada uno de los alumnos: curvas de la columna, posibles asimetrías 
estructurales, mejora de la postura, estado de los músculos. 
Tratamiento de cada alumno con quiromasaje. 
Consejos posturales y de trabajo muscular específicos para cada alumno. 
 
Competencias / Resultados del aprendizaje 

 
Conocer la anatomía del cuerpo humano, a nivel osteológico y muscular. 
Adquirir nociones del funcionamiento del sistema nervioso, del circulatorio y el lnfático y del 
funcionamiento general de los órganos del cuerpo. 
Profundizar en las estructuras anatómicas que el propio alumno utiliza en su instrumento. 
Conocer las diferentes técnicas de quiromasaje y sus protocolos de aplicación. 
Aprender técnicas de calentamiento muscular de los diferentes músculos utilizados en cada 
práctica. 
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Apreciar y comprender el papel de la relajación. 
Conocer las diferentes técnicas de estiramiento de los músculos. 
Conocimiento de diferentes terapias, adecuadas a cada tipo de lesión. 
Tratamiento particular de cada alumno, observación general de su anatomía, sus proporciones, 
simetrías y asimetrías, principales puntos de tensión, tratamiento con quiromasaje incidiendo en 
los principales problemas que presente. 
 
Metodología y actividades formativas 

 
Las clases se desarrollarán en un ambiente de diálogo entre todas las partes. La profesora 
sabrá de esta manera los conocimientos previos que cada alumno tenga de la materia a tratar, 
también será un enriquecimiento mutuo entre todas las partes. 
Habrá clases teóricas en las que se explicarán las nociones de anatomía que son objeto de 
esta asignatura, por medio de explicaciones teóricas y material audiovisual (proyecciones de la 
pantalla del ordenador con un cañón). Se utilizará un material previamente seleccionado por la 
profesora, con apoyo de la aplicación Visiblebody. También se utilizarán diversos Atlas de 
Anatomía. 
 
Las clases prácticas de quiromasaje se realizarán con una o dos camillas de masaje y uno o 
dos alumnos voluntarios para la explicación de cada práctica. La profesora explicará la técnica 
a realizar y mostrará un ejemplo, los alumnos realizan su práctica a continuación supervisados 
por la profesora, por el resto de compañeros y por el alumno que recibe el masaje. Se pondrá 
especial atención en la postura que adopta el masajista, para optimizar su influencia sobre el 
paciente y para evitar posibles sobrecargas a la hora de dar un masaje. 
 
Realizaremos prácticas de autocalentamiento, automasaje y autoestiramientos. Se realizarán 
en grupo, supervisadas por la profesora y con una aplicación específica para cada 
instrumentista. 
 
Tendrán lugar dos ó tres conferencias dentro del marco de las clases, impartidas por 
profesionales relacionados con la asignatura, fisioterapeutas, médicos y especialistas en 
diferentes terapias relacionadas con la asignatura. 
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Metodología 

Horas estimadas de dedicación 

Presenciales 
Trabajo 
autónomo 

Total 

1 Clases teóricas  22,5 h   22,5h 

2 Clases teórico – prácticas  15h   15h 

3 Clases prácticas  22,5h   22,5h 

10 Pruebas de evaluación    2h    2h 

11 Seminarios    3h    3h 

12 Trabajos     5h   5h 

13 Estudio personal     50h  50h 

TOTALES   65h    55h 120h 

 
Evaluación 

 
Se realizarán dos pruebas de evaluación. La primera tendrá lugar en febrero, dentro del periodo 
de evaluación contemplado en el calendario escolar. La segunda en junio, al final del curso 
escolar.  
 
En cada una de ellas se realizará un control de conocimientos a cada alumno, por medio de 
pruebas escritas y prácticas. En la evaluación de febrero se preguntará lo visto hasta ese 
momento y en la de junio se revisarán los conocimientos del alumno sobre toda la materia vista en 
clase. Es, por lo tanto, una evaluación continua. Se considerará la nota obtenida en febrero como 
un mero indicador del estado de conocimientos del alumno en ese momento. Tiene el sentido de 
informar a su tutor sobre sus avances o carencias en esta asignatura, así como la de dar al propio 
alumno una valoración de sus progresos. La evaluación de junio será definitiva, contará para la 
nota final junto con la asistencia y el trabajo que tienen que presentar. 
 
Asistencia a clase:  
  La asistencia a clase es muy importante en esta asignatura, puesto que se trata de una 
asignatura teórico-práctica. Se considera obligatoria  y puntuará en la nota final. Se admitirá faltar 
como máximo al 10% de las clases sin que esto tenga consecuencias en la nota final. Faltar a un 
50% o más de las clases hará perder la posibilidad de realizar la evaluación. Siempre que estas 
faltas no sean justificadas. Faltar entre un 20% y un 50% de las clases bajará dos puntos la nota 
final. Faltar entre un 10% y un 20% de las clases bajará un punto la nota final.  
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Criterios de evaluación generales: 
Se valorarán los conocimientos del alumno en las materias teóricas especificadas en los 
contenidos. Se realizará una prueba práctica en la que el alumno ponga de manifiesto sus 
habilidades en la práctica del quiromasaje, aplicando con corrección las técnicas sueltas y 
conociendo y aplicando los diferentes protocolos para los masajes enseñados en las clases 
prácticas. 
 
Sistema de evaluación en septiembre (extraordinaria): 
Los alumnos tendrán opción a examinarse en septiembre de todos los contenidos de esta 
asignatura. No habrá posibilidad de dividir la materia, pero sí podrá realizar por separado una de 
las dos facetas de la asignatura: la teórica (anatomía) y la práctica (quiromasaje).  
 
Calendario de las evaluaciones: 
La primera evaluación tendrá lugar en febrero, conforme al calendario escolar. La segunda 
evaluación será en junio y se evaluarán los conocimientos del alumno en la totalidad de los 
contenidos de la asignatura, tanto en su faceta teórica (anatomía) como práctica (quiromasaje). 
La evaluación extraordinaria tendrá lugar entre los días 1 y 12 de septiembre y se volverán a 
evaluar los contenidos teóricos ó prácticos que el alumno no haya superado en la evaluación de 
junio. 
 
Forma de examen 
  
En la evaluación de febrero se realizará una prueba teórica sobre la parte de anatomía vista (que 
serán casi todos los contenidos del curso) y sobre la introducción a la práctica del quiromasaje y 
las principales técnicas sueltas que se habrán enseñado hasta ese momento. 
 
En la evaluación de junio se realizarán dos pruebas, una teórica sobre todos los contenidos 
teóricos de la asignatura, otra práctica en la que el alumno realizará un tipo de masaje que la 
profesora le solicite, deberá estar ajustado a lo aprendido en las sesiones prácticas. 
 
Será de presentación obligatoria un trabajo individual de cada alumno sobre alguna de las 
cuestiones físicas vistas aplicadas a su instrumento. El tema concreto de este trabajo será 
propuesto por la profesora conforme a los intereses personales de cada alumno. Su valoración 
contará un 10% en la nota final del curso. 
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En la evaluación extraordinaria de septiembre se podrán realizar por separado las pruebas 
teóricas y prácticas, el alumno puede mantener superada alguna de las partes. También será 
posible presentar el trabajo, si el alumno tuviera superadas las demás pruebas en junio, se 
guardaría la nota para valorarlo en septiembre junto con el trabajo. 
 
Recursos 

 
 
Para las clases teóricas se utilizará material audiovisual previamente seleccionado por la 
profesora. También se utilizarán Atlas de Anatomía. 
 
Después de cada clase, la profesora enviará vía correo electrónico a los alumnos un resumen de 
lo visto en clase, adjuntando imágenes y links a diferentes sitios web para facilitar su estudio. 
El Conservatorio dispone de una maqueta de una columna vertebral que facilitará la descripción 
de este estructura. 
Para las clases prácticas se utilizará una camilla plegable de masaje que tiene el Conservatorio. 
Material complementario serán una sábana cubre-camillas, unas toallas, crema y aceite de 
masaje. 
Para las clases de estiramientos y análisis de movimientos, se dispondrá de una aula espaciosa 
con espejos y cojines o esterillas para las prácticas de suelo. 
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