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	Requisitos previos: Ergonomía I
	Materia: [.]
	Número de créditos: 4
	Código: 
	Tipo de asignatura: [Optativa]
	Horas clase semanales: [1,5]
	Descripción: La  asignatura  de  Ergonomía II proporciona  al alumnado un espacio donde seguir desarrollando lo aprendido en Ergonomía I, prestando total atención al repertorio de cada instrumento y a la actitud física generada en su interpretación, garantizando así la autonomía del alumnado en este aspecto.   Incluir  la  formación  corporal  dentro  del  Curriculum  de  las  Enseñanzas  Superiores implica una valoración de  la práctica musical como actividad  física y por tanto se le da total importancia a los procesos físicos que intervienen en la interpretación. 
	Contenidos: Profundización en el conocimiento referente al uso de sus medios físicos.Prevención  de problemas  físicos  derivados  de  la  práctica  instrumental  asegurando así una larga carrera y evitando posibles lesiones.  Solución  de  problemas  de  inhibición,  falta  de  coordinación  y  de  eficiencia  en  la ejecución, desde otro punto de vista, complementario a las clases de interpretación.  Adiestramiento del alumnado en las técnicas de control corporal y relajación.  Desarrollo  en  el  alumnado  de  la  capacidad  de  afrontar  la  tensión  que  la  vida profesional conlleva. Fomento de un objetivo fundamental en la formación del alumnado, su autonomía.Aspectos  Biomecánicos  de  la  ejecución  instrumental.  Contenidos conceptuales El hombro 1.Fisiología del hombro. La  flexión y  la aducción. La abducción. Músculos motores de  la cintura escapular. 2.Valoración de los movimientos del hombro. 3.Estudio de  los movimientos del hombro utilizados durante  la ejecución en  los distintos instrumentos. El codo 1.La  flexo-extensión.  Las  limitaciones  de  la  flexo-extensión.  Los músculos motores  de la flexión. Los músculos motores de la extensión. Eficacia de los grupos flexor y extensor.2.Estudio  de  los movimientos  del  codo  utilizados  durante  la  ejecución  en  los  distintos instrumentos. La pronosupinación 1.Definición.  Los músculos motores  de  la  pronosupinación.  Compensaciones  y  posición funcional. 2.Estudio  de  los movimientos  de pronosupinación  utilizados  durante  la  ejecución  en los distintos instrumentos.  La muñeca 1.Significado. 2.Definición de los movimientos de la muñeca.  3.Amplitud de los movimientos de la muñeca. Consideraciones individuales. 4.Acción de los músculos motores de la muñeca. 5.Estudio de los movimientos de la muñeca utilizados durante la ejecución en los distintos instrumentos. La mano 1.Su función Topografía de la mano. 2.Aspectos antropométricos. 3.Flexo-extensión,  aproximación  y  separación  de  los  dedos.  Músculos  motores  de  los dedos. El pulgar. Los músculos motores del pulgar. Movimientos del pulgar. Los tipos de prensión. La percusión 4.Estudio de los movimientos de los dedos utilizados durante la ejecución en los distintos instrumentosPrevención de lesiones en los músicos profesionales 1.Definición de patologías 2.El papel del profesor de cara a la prevención y tratamiento de lesiones. a)Detección precoz de lesiones. b)Claves  para  valorar  el  grado  de  la  afectación.  Claves  para  la  coordinación equipo médico-profesor durante el tratamiento.3.El instrumentista. a)Claves para la prevención de lesiones. Detección de lesiones. b)Claves  para  la  correcta  recuperación.  Aspectos  que  pueden  comprometer  el éxito en la recuperación. Aspectos  Biomecánicos  de  la  ejecución  instrumental.  Contenidos procedimentales. 1.Realización de ejercicios de movimiento a)Decontracción b)Concienciación c)Movimiento ralentizado 2.Desarrollo de la coordinación psicomotriz a)Ejercicios activos. b)Ejercicios pasivos. Corrección postural para instrumentistas. Contenidos conceptuales 1.Práctica de técnicas respiratorias. 2.Práctica de los ejercicios propuestos en los diversos métodos de reeducación postural.a)Técnica Alexander. b)Método Feldenkrais. c)Reeducación postural global: Método Mézières d)Eutonía, de Gerda Alexander. e)Yoga f)Pilates 3.Práctica de técnicas de relajación. a)Entrenamiento autógeno de Schultz. b)Relajación progresiva de Jacobson. c)Relajación progresiva. Técnica de Wolpe. d)Relajación psicosensorial. Método Vittoz. e)Relajación zen. Meditación zen. f)Stokvis. Regulación activa del tono. g)Técnicas de visualización. 
	Actividades complementarias: Control y análisis de la partitura desde diferentes puntos de vista: formal, armónico, tensional, por grupo de compases y schenkeriano.
	Estrategia: Las clases se llevaran a cabo teniendo en cuenta varios parámetros, el trabajo presencial en el aula. Los métodos y técnicas que se utilizarán serán:La  observación  será  muy  importante  durante  la  asistencia semanal  a  clase  para  observar  la  evaluación del alumnado. El  profesor  dirigirá  académicamente  este  trabajo  valorando los  progresos  técnicos-expresivos  de  los  ejercicios  y  aportando soluciones a los problemas no resueltos. Trabajo  de  las  destrezas  y  conceptos  como  la  relajación, concienciación  corporal,  calentamiento,  estiramiento  y preparación para la interpretación en público, etc. De acuerdo con el número de 4 ECTS asignados, la dedicación requerida al alumnado para el seguimiento de la asignatura y el cumplimiento de sus requisitos es de 100 horas que se distribuirán de acuerdo con los siguientes tiempos estimados:1.- Trabajo presencial en el aula: 48 horas     Exposición del profesor: 12 horas     Exposición del alumnado: 6 horas     Actividad práctica: 30 horas2.- Trabajo autónomo fuera del aula: 52 horas     Práctica de los calentamientos, estiramientos previos y posteriores al estudio y relajación.
	Evaluación alumnos: Se tendrán en cuenta en base a los siguientes criterios de evaluación específicos:- Demostrar dominio del vocabulario técnico referente al cuerpo humano desde un punto de vista anatómico. - Demostrar  capacidad  para  realizar  series  de  ejercicios  destinados  a  la  reeducación postural. - Demostrar dominio al utilizar el esfuerzo muscular y la respiración para adecuarlos a las exigencias de la ejecución instrumental. - Valorar  la  actitud  en  clase  en  aspe c tos   como  la  asistencia,  el  respeto  a  las enseñanzas del profesor y a las opiniones de los demás. - Valorar  la  aplicación  en  el  estudio  de  las  indicaciones  del  profesor  así  como  la madurez, responsabilidad  e interés por el trabajo bien hecho. Requisitos para ser evaluado 1. La asistencia será obligatoria, siempre respetando las faltas permitidas por el departamento 2. Realización  de  los  exámenes, trabajo de clase (análisis)  y  pruebas  de  evaluación establecidos. Ponderación de las actividades evaluables:1. La  nota  final  resultante  será  otorgada  a  criterio  del  profesor-tutor  y  ésta  deberá tener  en  cuenta  el  trabajo  semanal  de clase  así  como  la  evolución  en  la asignatura  del  alumnado para la expresión numérica final de la calificación. 2. Para el alumnado que no supere la asignatura en base a lo anteriormente descrito, se le realizará un examen teórico-práctico en base a los contenidos de la asignatura recogidos en esta Guía Didáctica.3. En la convocatoria de septiembre y demás extraordinarias que pudieran existir, se aplicará al alumnado lo mismo recogido en el punto anterior.Expresión de la calificación 0 - 4,9: Suspenso (SS) 5,0 – 6,9: Aprobado (AP) 7,0 – 8,9: Notable (N) 9,0 – 10: Sobresaliente (SB) 
	Evaluación programación: 1. Cuestionarios de evaluación anónimos de la asignatura a rellenar por el alumnado.2. Autoevaluación en base a los objetivos que se hayan alcanzado y los que no.
	Bibliografía: Ediciones de referencia:  La educación por el movimiento en la edad escolar. LE BOULCH, JEAN. Ed. Paidos, 1986.La reeducación postural por medio de las terapias manuales. BIENFAIT, MARCEL. Ed. Paidotribo, 2010Gimnasia correctiva postural. EINSINGBACH, TH.-WEISSINGHAGE, TH. Ed. Paidotribo, 2007 Sotai. Reeducación postural integral. VALENZUELA SERRANO, ARTURO. Ed. Paidotribo, 2006  2009.
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