
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MÚSICA
EDUCACIÓN CONTINUA

CONVOCATORIA
para ingresar al Curso en Línea

CONCIENCIA CORPORAL PARA MÚSICOS CON EL

MÉTODO FELDENKRAIS

IMPARTIDO POR: MANUEL LÓPEZ MEDRANO

INFORMACIÓN
GENERAL

Modalidad: en Línea
Duración: 16 sesiones de 1 hora 30 minutos (24 horas)
Horarios: Sábados de 11:00 a 12:30 h.
Fecha de inicio: Sábado, 04 de febrero de 2023
Fecha de término: Sábado, 10 de junio de 2023

Días inhábiles: 1, 8 y 15 de abril de 2023
Cupo: De 10 a 40 estudiantes por grupo.
Costos: Miembros de la Comunidad FaM:

$1,200.00 (mil doscientos pesos 00/100 M.N.)
Miembros de la Comunidad UNAM:

$1,360.00 (mil trescientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
Público en general:

$1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 M.N.)
Pago desde el extranjero:

$100 USD (cien dólares estadounidenses)

DIRIGIDO A Músicos en formación profesional, músicos profesionales y personas que toquen
un instrumento mayores de 15 años interesados en la temática.

PRESENTACIÓN

El Programa de Educación Continua de la Facultad de Música oferta el Curso en
Línea Conciencia Corporal Para Músicos con el Método Feldenkrais con la
finalidad de que estudiantes universitarios y profesionales de interpretación
musical logren exponer las problemáticas corporales de la interpretación musical
y a través del método Feldenkrais y la conciencia corporal mejorar su desempeño
y reducir las probabilidades de lesiones.
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PROCESO DE
INSCRIPCIÓN

Enviar un correo a educacion.continua@fam.unam.mx enunciando: nombre
completo, número de contacto, la actividad a la que desea inscribirse y

a) Si es Público General, enviar su identificación oficial, o;
b) En caso de pertenecer a la Comunidad FaM, Comunidad UNAM o

Ex-UNAM deberá enviar escaneada la credencial vigente que lo avale
como tal.

Realizar el proceso de pago conforme a lo que se le indique en respuesta a su
correo electrónico.

Las inscripciones estarán abiertas desde la publicación de la presente
convocatoria hasta el lunes 30 de enero de 2023, sujeto a cupo.

En esta oferta educativa NO aplican las becas o exenciones de pago a excepción de las
establecidas por los contratos colectivos de trabajo del STUNAM y AAPAUNAM.

PROGRAMA

Consciencia corporal para músicos y método Feldenkrais

OBJETIVO GENERAL
Aplicar las prácticas y principios de la conciencia corporal y del método
Feldenkrais en la preparación del intérprete para mejorar su desempeño
corporal.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS

• Comprender el proceso de la conciencia corporal aplicada a la práctica
musical.
• Comprender de manera teórica y práctica la interacción entre
movimiento y postura de los diversos segmentos corporales.
• Reconocer la postura, el movimiento y la técnica instrumental
ergonómicamente eficiente en la ejecución del instrumento.
• Experimentar de manera sistemática y organizada la conciencia del
cuerpo mediante la práctica de lecciones de autoconciencia a través del
movimiento del método Feldenkrais.
• Conocer y aplicar los principios fisiológicos, anatómicos y
ergonómicos implícitos en la ejecución del instrumento.
• Reducir la tensión y rigidez muscular durante la interpretación.
• Prevenir lesiones y alteraciones musculoesqueléticas en la práctica
musical.

LOGROS ESPECÍFICOS

Los participantes mejorarán el uso de su cuerpo en la práctica
interpretativa. Aprenderán a identificar los patrones posturales, motores
y técnicos disfuncionales durante la ejecución musical con el fin de
evitarlos y corregirlos. Asimismo, aplicarán lo aprendido tanto en su
propia práctica como en la enseñanza.

CONTENIDOS

• Conceptos básicos de anatomía y movimiento corporal.
• Identificación de la disfunción corporal, la tensión y el desequilibrio
postural del músico.
• Cuidados físicos preventivos.
• Preparación del cuerpo para la actividad musical.
• Calentamiento, conciencia corporal, respiración, movimiento y
preparación muscular. Ejercicios y procedimientos prácticos.
• Ergonomía de la ejecución instrumental: Higiene postural general con
y sin instrumento. Principios ergonómicos de la técnica instrumental y
sus implicaciones en la prevención de lesiones y mejoramiento del
rendimiento musical. Economía de acción y de esfuerzo. Identificación
de patrones de tensión excesiva. Desequilibrio tónico-muscular y
postural.
• Autoconciencia del movimiento por funciones de movimiento y
segmentos corporales:
• Cintura escapular, cintura pélvica, área cervical, Brazos y manos.
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REQUERIMIENTOS

TÉCNICOS

El participante deberá disponer de los siguientes requerimientos
técnicos mínimos para participar en el curso:
1. Contar con servicio de internet con velocidad de 20 Mbps, en caso de
que sea por computadora de preferencia conectado mediante cable
Ethernet.
2. Una computadora con cámara de video y micrófono, o tableta o
teléfono celular inteligente. En cualquier caso, es necesario que el
dispositivo esté actualizado y soporte las aplicaciones de videollamada
que determine el personal docente.

IMPORTANTE

La Coordinación de Educación Continua se reserva el derecho de abrir y/o
cancelar grupos con base en el cupo mínimo necesario para la impartición de la
actividad.

Como participante del Programa de Educación Continua deberá asumir la
responsabilidad de disponer del tiempo para acudir puntualmente a las clases y
cubrir como mínimo el 90% de asistencia, así como dedicar una hora diaria para
el estudio en casa de las tareas asignadas en el curso.

Al finalizar esta actividad, cada participante recibirá su Constancia de Asistencia,
siempre y cuando cubra con los requerimientos que el docente indique para su
aprobación. Dicha constancia será enviada al correo electrónico otorgado en el
Formato de Registro en un periodo de 20 a 30 días hábiles a partir del día
siguiente del término de cada actividad.

PONENTE

Manuel López Medrano
Licenciado en música con especialidad en guitarra. Cursó la
Maestría en Interpretación Musical del Programa de Maestría y
Doctorado en Música de la UNAM. Es egresado del
entrenamiento Profesional en el Método Feldenkrais de Educación
Somática Avalado por Feldenkrais Guild® of North America y la
Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Además, ha
profundizado en diversas técnicas terapéuticas como Cadenas
Musculares GDS, Inducción miofascial y tratamiento del dolor. Ha
impartido cursos y conferencias sobre el Método Feldenkrais, la
conciencia corporal y la Educación Somática para músicos
instrumentistas en diversos lugares de México.

Es invitado regularmente a impartir cursos y seminarios en los
principales centros e instituciones de educación musical del país
como Escuela Superior de Música, Centro Nacional de las Artes
CNA, Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA y la Facultad de
Música de la UNAM. Su trabajo como maestro y ponente se
especializa en los músicos que desean prevenir lesiones, mejorar
su rendimiento en relación con la técnica, el movimiento, la
postura del cuerpo y la recuperación de lesiones propias del
ejercicio musical. Es docente en la Facultad de Música de la
UNAM, habiendo ganado en el año 2012 un concurso de
oposición para ejercer como maestro de guitarra. Además, tiene
práctica privada como educador y terapeuta corporal de músicos.
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INFORMES

55 5604 9673
55 5604 0868
55 5604 1006
extensión 126

educacion.continua@fam.unam.mx

/EducacionContinuaFaMUNAM

/educontinua_fam

/EducacionContinuaFaMUNAM

/PECFaM

+52 55 8307 0819 (Solo mensajes)

Ciudad de México, octubre 2022,
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
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