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Objetivos académicos de la asignatura 

1. Proporcionar conocimientos sobre la promoción de la salud a 
través de la actividad física y del ejercicio físico. 

2. Conocer diferentes técnicas para acceder al control y 
conciencia corporal. 

3. Proporcionar recursos prácticos saludables a partir de 
actividades físicas con soporte musical. 

 

Contenidos fundamentales de la asignatura 

1. Bloc 1. 
a. Bienestar y cualidad de vida. 
b. Programa de condicionamiento físico saludable. 

2. Bloc 2. 
a. Control y consciencia corporal: relajación, equilibrio, pos-

turalidad, ritmo. 
3. Bloc 3. 

a. Condición física y capacidad funcional general a través de 
recursos musicales. 

b. Participación y adherencia en el programa de ejercicio 
físico. 

 

Ejes metodológicos de la asignatura 

Las sesiones son teórico-prácticas con una parte final para la 
reflexión y puesta en común de los aspectos trabajados. 

 

Sistema de evaluación 

Evaluación continua. Por las características de la materia (teórico-
práctica), la asistencia se considera básica para la formación. 

Trabajo individual: 50%. 

Prácticas de aula: 50%. 
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