
Madrid | 17, 18 y 19 de enero, 7, 8 y 9 de febrero 
y 21, 22 y 23 de febrero 2020

fIsIoteraPIa 
de la mÚsIca
Evaluación Biomecánica y 
Estrategias para mejorar el 
rendimiento del músico

CURSO
EDICIÓN

I

- Comisión de Formación 

- Secretaría del Colegio  

InformacIón adIcIonal

comItÉ organIZador

cuota de InscrIPcIón  310 €

Dirigido a: 
Fisioterapeutas colegiados

Número de plazas:
Aforo limitado a 24 personas. 
Se reservarán 2 plazas para el convenio intercolegial.

Requisitos de Inscripción:
Se contempla subvencionar la formación para los colegiados del Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid (Asamblea General 18 de diciembre de 2019).

Los requisitos de inscripción de los colegiados de la Comunidad de Madrid, para acceder a esta 
formación subvencionada serán los siguientes:

1.  Se establecerá un periodo de preinscripción que corresponderá a tres semanas antes del co-
mienzo del curso, y si hay más demanda de plazas que las ofertadas, se establecerá un sorteo 
entre los preinscritos. Tendrán prioridad aquellos colegiados que no hayan sido benefi ciarios 
con anterioridad con formación gratuita durante el mismo ejercicio.

2.  Tras el mismo, se procederá a realizar la regularización del pago a aquellos colegiados 
que no hayan sido agraciados con la beca de formación. Una vez fi nalizado el curso, y tras 
acreditar el 80 por ciento de las horas de asistencia al mismo, se procederá al reintegro 
de la cantidad abonada. Si no se cumple con ese requisito mínimo de asistencia no se 
devolverá el dinero.

Para las plazas reservadas a otros colegios profesionales de fi sioterapeutas, se reservarán por 
riguroso orden de entrada en el registro de la Secretaría, en horario de atención al público, de 
lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 h (excepto los meses de julio y agosto que será de 8:00-15:00 h.).

La inscripción solo podrá ser formalizada, mediante proceso telemático, a través del Portal de 
Formación, donde se facilita la inscripción y el pago de la matrícula vía pasarela en el mismo 
momento y en un mismo sitio.

La Institución se guarda el derecho de desconvocar los cursos en el caso de que no se consiga 
convocar el número mínimo de alumnos exigidos. Únicamente se aceptarán cancelaciones, con 
devolución de cuota de inscripción, hasta dos semanas antes del comienzo de los cursos, en 
estos casos: 

•  Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se devolverá el 75% de la cuota de 
inscripción.

•  Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación se devolverá el 50% de la cuota 
de inscripción.

Las plazas se confi rmarán 15 días antes del comienzo del curso.

Para aquellos colegiados que no tengan acceso a un ordenador, en la sede colegial se habilitará 
un terminal para proceder a realizar las inscripciones, a partir de la fecha indicada.
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Comisión de Formación
PLAN DE FORMACIÓN 2020

Solicitada la acreditación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

LA DOCUMENTACIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EN 
LA PLATAFORMA CON 15 DÍAS DE ANTELACIÓN



Programa 
1. Evidencia científica en las patologías del músico (factores de riesgo, 

prevalencia).

2. Clasificación y generalidades de los instrumentos de música.

3. Los TME relacionados con la práctica instrumental.

4. Valoración funcional del músico (factores físicos-biomecánicos y 
psicosociales). Prácticas.

5. Biomecánica de la postura.

6. Evaluación biomecánica durante la interpretación (emgs feedback, 
actividad muscular y otros métodos para cuantificar variables 
cinéticas y cinemáticas). Prácticas.

7. Enfoque de la terapia manual en el tratamiento de los TME del músico.

8. Intervención fisioterápica y ejercicios para mejorar el rendimiento del 
músico. Prácticas.

9. Desarrollo de un protocolo de actuación.

10. Prácticas con instrumentos de música.

11. Estudio de casos clínicos.

InformacIón y metodología
El curso es presencial con clases teóricas y prácticas. 

resumen Horas del Programa
60 horas.
La Comunidad de Madrid, a efectos de acreditación, dicta que “para las 
actividades con 20 o menos horas de duración, la asistencia debe ser 
del 100%. Para actividades con mayor duración de las 20 horas debe 
ser del 90%”.

HorarIo del curso
Viernes: 14:00 a 19:30 horas
Sábado: 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:30 horas
Domingo: 9:00 a 15:00 horas 

fecHas
17, 18 y 19 de enero, 7, 8 y 9 de febrero y 21, 22 y 23 de febrero 2020.

La actividad formativa comenzará con 5 minutos máximo de retraso, salvo 
por problemas técnicos.

PresentacIón
La fisioterapia de la música ofrece un abordaje especializado en las lesiones 
del músico instrumentista. El conocimiento de la postura, la técnica y el en-
torno de estudio o práctica del instrumento representan aspectos cruciales 
que debe conocer el fisioterapeuta para un correcto abordaje.  La identifica-
ción de los factores de riesgo requiere una investigación cuantitativa de las 
características cinemáticas, cinéticas y fisiológicas de la interpretación mu-
sical mediante estudios biomecánicos que conforman una nueva disciplina: 
la Biomecánica de las Artes. 

objetIvos generales
• Conocer los trastornos músculoesqueléticos y otras patologías del músico.
• Conocer los factores biomecánicos y psicosociales asociados a los trastor-

nos musculoesqueléticos.
• Conocer y aplicar un protocolo de evaluación funcional del músico.
• Conocer y aplicar una evaluación biomecánica durante la interpretación.
• Conocer y aplicar técnicas y estrategias en la resolución de la problemáti-

ca del músico.
• Conocer ejercicios para mejorar el rendimiento del músico.
• Diseñar un programa de intervención en base a los hallazgos obtenidos de 

una valoración funcional.

objetIvos esPecífIcos
• Conocer los aspectos generales de la postura y la técnica de los principa-

les instrumentos de música. 
• Conocer los trastornos musculoesqueléticos del músico y sus factores de riesgo.
• Identificar los factores psicosociales asociados a los trastornos muscu-

loesqueléticos mediante escalas de valoración. 
• Realizar una evaluación biomecánica cinética, cinemática y fisiológica 

mediante sistemas de análisis del movimiento, sensores de presión y elec-
tromiografía de superficie. 

• Diseñar y aplicar un protocolo de evaluación funcional del músico. 
• Diseñar un plan de tratamiento. 
• Plantear objetivos de tratamiento de forma realista y medible.
• Conocer las técnicas de terapia manual más actuales para el tratamiento 

de los trastornos musculoesqueléticos. Conocer ejercicios para mejorar el 
rendimiento del instrumentista. 

docente
JAVIER LÓPEZ PINEDA: Graduado en Fisioterapia (UMA) Fundador y Director 
del Instituto de Posturología y Promoción de la Salud del Músico (IPPSM).


