
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 16 horas, en cuatro sesiones durante los 
días 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2021, en horario de 9:30 a 13:30 h. 
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 6 de mayo, de forma on line, en la página web del CPR: 
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se publicará 
la lista de admitidos el día 7 de mayo. 

 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Se expedirá certificado de 16 horas (1,5 créditos) al profesorado que 
asista con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, 
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre). 

ASESOR RESPONSABLE 

Daniel Cambero Rivero  
Asesor At. Diversidad. CPR de Almendralejo.  
Teléfono: 924017726  
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Almendralejo, 10, 11, 12 y 13 de mayo de 2022 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de 
Almendralejo 

Curso: “Cómo tocar sin dolor,  
tu cuerpo tu primer instrumento” 

 

Prevención de lesiones musculoesqueléticas  
en profesores de música. 

 
 

Fuente:  https://prevencionar.com/ 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
JUSTIFICACIÓN 

La amplia mayoría de los estudios realizados a nivel mundial sobre la 
influencia de las alteraciones músculo-esqueléticas en la calidad de 
vida y desempeño laboral de los músicos, pone de manifiesto el alto 
índice de enfermedades que acaban padeciendo los integrantes de 
este colectivo. Entre el 70%-80% sufrirán patologías asociadas a su 
trabajo. La complejidad del entramado muscular y el alto nivel de 
exigencia de la interpretación musical, con muchas horas de estudio 
acumulado, siempre con el afán de superación y la necesidad de una 
buena técnica, hacen que los músicos estén expuestos a 
discapacidades que pueden afectar seriamente a su profesión. La 
correcta formación en ergonomía, anatomía y fisiología del aparato 
locomotor permite asegurar una prevención y detección precoz de este 
tipo de patologías. 

OBJETIVOS 

  
• Conocer básicamente la estructura y función del aparato locomotor y 

del sistema nervioso. 

• Mejorar la compresión de los factores de riesgo que las provocan y 

aprender a evitarlas. 

• Detectar precozmente las posibles patologías específicas 

relacionadas con nuestro instrumento. 

• Desarrollar hábitos posturales saludables que minimicen el riesgo 

durante la interpretación. 
 

CONTENIDOS 

 

1. Tu cuerpo, tu primer instrumento 

2. Las enfermedades del músico. 

3. Consejos para evitar desarrollar lesiones de sobreuso 

4. Hábitos saludables en los músicos 
 

 

METODOLOGÍA 

La metodología será activa y participativa, combinando la presentación 
teórica del modelo con actividades eminentemente prácticas, en 
consonancia con los contenidos abordados. 

Este curso se celebrará en las instalaciones del Conservatorio Oficial 
de Música de Almendralejo. 

 

PONENTE 

Tomás Martín López, ayuda de Solista de Timbal de la OSCyL, 
Catedrático de percusión y ergonomía y prevención de lesiones en el 
Conservatorio Superior de Salamanca.  

Dr. por la Universidad de Valladolid, Osteópata y masajista terapéutico 
especializado en el tratamiento y recuperación de músicos afectados 
por lesiones musculo-esqueléticas. 

 

DESTINATARIOS 

 

El curso está dirigido a docentes de enseñanzas artísticas en activo. 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y máximo de 20. Los 
criterios de selección serán: 

1. Docentes de enseñanzas artísticas de centros educativos de la 
demarcación del CPR de Almendralejo. 

2. Docentes de enseñanzas artísticas de otras demarcaciones. 
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