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DURACIÓN

PRECIO

MODALIDAD

680 horas

460 €

Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN
TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en el Certiﬁcado de Profesionalidad ARTG0112 Mantenimiento y
Reparación de Instrumentos de Viento-Metal, regulada en el Real Decreto correspondiente,
y tomando como referencia la Cualiﬁcación Profesional. De acuerdo a la Instrucción de 22
de marzo de 2022, por la que se determinan los criterios de admisión de la formación
aportada por las personas solicitantes de participación en el procedimiento de evaluación y
acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o
vías no formales de formación. EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante
del ﬁchero de entidades del Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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OBJETIVOS

Detectar anomalías en instrumentos de viento
Desmontar y preparar instrumentos de viento para su reparación y/o mantenimiento
Sustituir muelles en instrumentos de viento
metal
Corregir holguras en mecanismos de instrumentos de viento
metal
Realizar ajustes ﬁnales en mecanismos de instrumentos de viento
metal

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Este curso está dirigido a los profesionales de la familia profesional Artes y Artesanías y más
concretamente en el área profesional Fabricación y mantenimiento de instrumentos
musicales, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos relacionados
en Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Viento-Metal.
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PARA QUÉ TE PREPARA
La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certiﬁcado de Profesionalidad
ARTG0112 Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Viento-Metal certiﬁcando el
haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la
acreditación de las Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral
y de la formación no formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente
Certiﬁcado de Profesionalidad, a través de las respectivas convocatorias que vayan
publicando las distintas Comunidades Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo
(Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por experiencia laboral).

SALIDAS LABORALES
Desarrolla su actividad profesional como trabajador por cuenta ajena en empresas y talleres
de carácter artesanal, ya sean públicos o privados, pequeños, medianos y grandes
dedicados a la construcción y/o reparación y mantenimiento de instrumentos musicales de
viento-metal; como profesional independiente, en régimen de sociedad o asociado en
cooperativa, en cualquier caso bajo la dirección del técnico instrumentista superior.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: MF2107_2 Detección de
Anomalías en Instrumentos de Viento
Manual teórico: MF2108_2 Desmontaje y
Preparación de Instrumentos de Viento
Manual teórico: MF2112_2 Sustitución de
Muelles en Instrumentos de Viento-Metal
Manual teórico: UF2722 Proceso de
Corrección de Holguras de Cilindros de
Instrumentos de Viento-Metal
Manual teórico: UF2723 Proceso de
Sustitución y Corrección de Anomalías de
Pistones de Instrumentos de Viento-Metal
Manual teórico: UF2724 Proceso de
Corrección de Bielas de Transmisión y
Cuerdas de Cilindros de Instrumentos de
Viento-Metal
Manual teórico: UF2725 Proceso de
Corrección de Mecanismos de Acción por
Deslizamiento
Manual teórico: UF2726 Ajuste Final de
Mecanismos de Cilindros de Instrumentos de
Viento-Metal
Manual teórico: UF2727 Ajuste Final de
Mecanismos de Pistones de Instrumentos de
Viento-Metal
Manual teórico: UF2728 Ajuste Final de
Mecanismos de Varas y Bombas de
Instrumentos de Viento-Metal
Paquete SCORM: MF2107_2 Detección de
Anomalías en Instrumentos de Viento
Paquete SCORM: MF2108_2 Desmontaje y
Preparación de Instrumentos de Viento
Paquete SCORM: MF2112_2 Sustitución de
Muelles en Instrumentos de Viento-Metal
Paquete SCORM: UF2722 Proceso de
Corrección de Holguras de Cilindros de
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Instrumentos de Viento-Metal
Paquete SCORM: UF2723 Proceso de
Sustitución y Corrección de Anomalías de
Pistones de Instrumentos de Viento-Metal
Paquete SCORM: UF2724 Proceso de
Corrección de Bielas de Transmisión y
Cuerdas de Cilindros de Instrumentos de
Viento-Metal
Paquete SCORM: UF2725 Proceso de
Corrección de Mecanismos de Acción por
Deslizamiento
Paquete SCORM: UF2726 Ajuste Final de
Mecanismos de Cilindros de Instrumentos de
Viento-Metal
Paquete SCORM: UF2727 Ajuste Final de
Mecanismos de Pistones de Instrumentos de
Viento-Metal
Paquete SCORM: UF2728 Ajuste Final de
Mecanismos de Varas y Bombas de
Instrumentos de Viento-Metal
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Programa Formativo

MÓDULO 1. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN INSTRUMENTOS DE VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA Y
METAL

1.
2.
3.
4.
5.

Identiﬁcación de las partes del mecanismo
Identiﬁcación de elementos de desgaste
Identiﬁcación de muelles y resortes
Identiﬁcación de tipos de tornillería usados en la construcción instrumentos de viento
Identiﬁcación de materiales en la construcción de cuerpos en instrumentos de viento
(maderas, sintéticos, metal,…)
6. Materiales sintéticos en la construcción de cuerpos de instrumentos de música
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO
METAL

1.
2.
3.
4.

Identiﬁcación de anomalías en mecanismos de instrumentos de viento
Descripción del proceso de detección de anomalías de instrumentos de viento metal
Manejo de herramientas y equipos
Ejecución del proceso de detección de anomalías

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO
MADERA CON CUERPO DE METAL

1. Identiﬁcación de anomalías en mecanismos de instrumentos de viento madera con
cuerpo de metal
2. Descripción del proceso de detección de anomalías en mecanismos de instrumentos
de viento madera con cuerpo de metal
3. Manejo de herramientas y equipos
4. Ejecución del proceso de detección de anomalías
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO
MADERA CON CUERPO DE MADERA

1. Identiﬁcación de anomalías en mecanismos de instrumentos de viento madera con
cuerpo de madera
2. Descripción del Proceso de detección de anomalías
3. Manejo de herramientas y equipos
4. Ejecución del proceso de detección de anomalías

ARTG0112 Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de
Viento-Metal (Certiﬁcado de Profesionalidad Completo)

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN CUERPOS DE MADERA

1.
2.
3.
4.

Identiﬁcación de anomalías en cuerpos de madera
Descripción del proceso de detección de anomalías en cuerpos de madera
Manejo de herramientas y equipos
Ejecución del proceso de detección de anomalías

UNIDAD DIDÁCTICA 6. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN CUERPOS DE METAL

1.
2.
3.
4.

Identiﬁcación de anomalías en cuerpos de metal
Descripción del proceso de detección de anomalías en cuerpos de metal
Manejo de herramientas y equipos
Ejecución del proceso de detección de anomalías en cuerpos de metal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN EL SELLADO DE ZAPATILLAS DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO MADERA

1. Identiﬁcación de anomalías en sellado de zapatillas de instrumentos de viento madera
2. Descripción del Proceso de detección de anomalías en el sellado de zapatillas de
instrumentos de viento madera.
3. Manejo de herramientas y equipos
4. Ejecución del proceso de detección de anomalías en el sellado de zapatillas de
instrumentos de viento madera
UNIDAD DIDÁCTICA 8. DETECCIÓN DE ANOMALÍAS EN EL GRADO DE ESTANQUEIDAD DE CUERPOS
DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Identiﬁcación de anomalías en el grado de estanqueidad de cuerpos de instrumentos
de viento
2. Descripción del proceso de detección de anomalías en el grado de estanqueidad de
cuerpos de instrumentos de viento.
3. Ejecución del proceso de detección de anomalías en el grado de estanqueidad de
cuerpos de instrumentos de viento
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, AMBIENTALES Y
CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCESOS DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

1. Precauciones que se deben de adoptar en la manipulación y traslado de instrumentos
de música dentro del taller de reparación.
2. Prevención de riesgos derivados de las operaciones de detección de anomalías en
instrumentos de viento.
3. Medidas para prevenirlos: equipos de protección Epi´s
4. Normas para la manipulación de instrumentos de viento durante el traslado.
5. Normas para la manipulación de instrumentos de viento en el proceso de detección
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de
6. Normas para garantizar la detección de anomalías
MÓDULO 2. DESMONTAJE Y PREPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESMONTAJE DE MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Identiﬁcación de los elementos de los mecanismos de instrumentos de viento madera
(clarinete, saxofón, ﬂauta, oboe, fagot) y viento metal
2. Descripción del proceso de desmontaje de los mecanismos de instrumentos de viento:
secuencia de operaciones y técnicas, procedimientos, equipos, herramientas,
materiales relacionados con cada operación.
3. Manejo de herramientas y equipos.
4. Ejecución del proceso de desmontaje del mecanismo del clarinete
5. Ejecución del proceso de desmontaje del mecanismo del saxofón
6. Ejecución del proceso de desmontaje del mecanismo de la ﬂauta
7. Ejecución del proceso de desmontaje del mecanismo del oboe.
8. Ejecución del proceso de desmontaje en el mecanismo del fagot
9. Ejecución del proceso de desmontaje de mecanismos de los instrumentos de viento
metal
10. Procedimientos de control de calidad en los procesos de desmontaje de mecanismos
de instrumentos de viento: veriﬁcación y corrección en su caso.
11. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de
desmontaje de mecanismos de instrumentos de viento: causas y medidas
preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LIMPIEZA DE MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Identiﬁcación de acabados: tipos de baños y lacados
2. Identiﬁcación de productos y útiles de limpieza.
3. Descripción del procedimiento de limpieza de los elementos del mecanismo según su
acabado: secuencia de operaciones y técnicas, procedimientos, equipos,
herramientas, materiales relacionados con cada operación.
4. Manejo de herramientas y equipos.
5. Ejecución del procedimiento de limpieza
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIMPIEZA E HIDRATACIÓN DE CUERPOS EN MADERA

1. Identiﬁcación de productos y útiles de limpieza e hidratación y pulido para cuerpos en
madera: tipos, características y empleo
2. Identiﬁcación de maderas y acabados de los cuerpos
3. Manejo de herramientas y equipos
4. Descripción del proceso de limpieza, hidratación y pulido de cuerpos en madera
5. Ejecución del proceso de limpieza, hidratación y pulido de cuerpos en madera
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6. Procedimientos de control de calidad en los procesos de limpieza e hidratación de
cuerpos en madera: veriﬁcación y corrección en su caso.
7. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de
desmontaje de limpieza e hidratación de cuerpos en madera: causas y medidas
preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIMPIEZA DE CUERPOS SINTÉTICOS

1. Identiﬁcación de materiales en cuerpos sintéticos: Abs, Plástico, entre otros.
2. Identiﬁcación de productos y útiles de limpieza: tipos y características y empleo
3. Descripción del proceso de limpieza: secuencia de operaciones y técnicas,
procedimientos, equipos, herramientas, materiales relacionados con cada operación.
4. Manejo de herramientas y equipos
5. Ejecución del proceso de limpieza
6. Procedimientos de control de calidad en los procesos de limpieza de cuerpos
sintéticos: veriﬁcación y corrección en su caso.
7. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de de
limpieza de cuerpos sintéticos: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LIMPIEZA Y PULIDO BÁSICO DE CUERPOS EN METAL

1. Identiﬁcación de acabados en cuerpos en metal
2. Identiﬁcación de productos y útiles de limpieza y pulido para cuerpos de metal: tipos y
características y empleo
3. Descripción del proceso de limpieza y pulido básico de acabados en cuerpos en metal:
secuencia de operaciones y técnicas, procedimientos, equipos, herramientas,
materiales relacionados con cada operación.
4. Manejo de herramientas y equipos
5. Ejecución del proceso de limpieza y pulido.
6. Procedimientos de control de calidad en los procesos de limpieza y pulido básico de
cuerpos en metal: veriﬁcación y corrección en su caso.
7. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de de
limpieza y pulido básico de cuerpos en metal: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COLOCACIÓN DE SILENCIADORES Y ELEMENTOS DE REGULACIÓN EN
MECANISMOS

1. Descripción del proceso de colocación de silenciadores y elementos de regulación en
mecanismos: secuencia de operaciones y técnicas, procedimientos, equipos,
herramientas, materiales relacionados con cada operación.
2. Manejo de herramientas y equipos (rascadores, pegamentos, cuchillas, entre otros)
3. Ejecución del proceso de colocación de silenciadores y elementos de regulación en
mecanismos
4. Procedimientos de control de calidad en los procesos de colocación de silenciadores y
elementos de regulación en mecanismos: veriﬁcación y corrección en su caso.
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5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de colocación
de silenciadores y elementos de regulación en mecanismos: causas y medidas
preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CORCHOS DE ESPIGAS

1. Descripción de los procesos de mantenimiento y sustitución de corchos de espigas:
secuencia de operaciones y técnicas, procedimientos, equipos, herramientas,
materiales relacionados con cada operación.
2. Manejo de herramientas y equipos (rascadores, pegamentos, cuchillas, entre otros)
3. Ejecución del proceso de mantenimiento de corchos de espigas.
4. Ejecución del proceso de sustitución de corchos de espigas.
5. Procedimientos de control de calidad en los procesos de mantenimiento y sustitución
de corchos de espigas: veriﬁcación y corrección en su caso.
6. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de
mantenimiento y sustitución de corchos de espigas: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEL CORCHO DE LA CABEZA DE LA FLAUTA

1. Descripción de los procesos de mantenimiento y sustitución de corchos de cabeza en
la ﬂauta: secuencia de operaciones y técnicas, procedimientos, equipos,
herramientas, materiales relacionados con cada operación.
2. Ejecución del proceso de mantenimiento del corcho de la cabeza en la ﬂauta
3. Ejecución del proceso de sustitución y/o mantenimiento de corchos de cabeza en la
ﬂauta
4. Procedimientos de control de calidad en los procesos de mantenimiento y sustitución
del corcho de la cabeza de la ﬂauta: veriﬁcación y corrección en su caso.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de
mantenimiento y sustitución del corcho de la cabeza de la ﬂauta: causas y medidas
preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DE CORCHOS DE TUDEL

1. Descripción de los procesos de mantenimiento sustitución de corchos de tudel:
secuencia de operaciones y técnicas
2. Manejo de herramientas y equipos (Cono banco, cuchillas, pegamentos, entre otros)
3. Ejecución del proceso de mantenimiento de corchos de tudel
4. Ejecución del proceso de sustitución de corchos de tudel
5. Procedimientos de control de calidad en los procesos de mantenimiento y sustitución
de corchos de espigas o tudel: veriﬁcación y corrección en su caso.
6. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de
mantenimiento y sustitución de corchos de tudel: causas y medidas preventivas.
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MÓDULO 3. SUSTITUCIÓN DE MUELLES EN INSTRUMENTOS DE VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN DE MUELLES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción de torsión (muelles de llave de desagüe y cilindros): características y
función
2. Descripción de muelles helicoidales de pistones (cilíndricos y cónicos): características
y función
3. Descripción de muelles planos en espiral: características y función
UNIDAD DIDÁCTICA 2. VERIFICACIÓN DE ANOMALÍAS EN MUELLES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de veriﬁcación de anomalías en muelles de torsión,
helicoidales de pistones y planos: secuencia de operaciones, técnicas,
procedimientos, equipos, herramientas, materiales relacionados con cada operación
2. Manejo de herramientas y equipos (alicates especíﬁcos, alicates de corte,
destornilladores)
3. Ejecución del proceso de detección de anomalías en muelles en instrumentos de
viento metal
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso veriﬁcación de anomalías en
muelles de instrumentos de viento
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de veriﬁcación de
anomalías de en muelles helicoidales de pistones y planos: de instrumentos de viento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUSTITUCIÓN DE MUELLES DE TORSIÓN (MUELLES DE LLAVE DE DESAGÜE Y
CILINDROS)

1. Descripción del proceso de sustitución de muelles de torsión (muelles de llave de
desagüe y cilindros): secuencia de operaciones, técnicas, procedimientos, equipos,
herramientas, materiales relacionados con cada operación.
2. Manejo de herramientas y equipos (destornilladores, alicates, herramientas de
extracción de cilindro especíﬁcas)
3. Ejecución del proceso de montaje de sustitución de muelles de torsión
4. Procedimiento de control de calidad del proceso de sustitución de muelles de torsión
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución de
muelles de torsión : causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SUSTITUCIÓN DE MUELLES HELICOIDALES DE PISTONES

1. Descripción del proceso de sustitución de muelles helicoidales de pistones: secuencia
de operaciones, técnicas, procedimientos, equipos, herramientas, materiales
relacionados con cada operación.
2. Ejecución del proceso de montaje de sustitución de muelles helicoidales de pistones
3. Procedimiento de control de calidad del proceso de sustitución de muelles helicoidales
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de pistones
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución de
muelles helicoidales de pistones: causas y medidas preventivas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SUSTITUCIÓN DE MUELLES PLANOS DE CILINDRO

1. Descripción del proceso de sustitución de muelles planos en espiral de cilindro:
secuencia de operaciones, técnicas, procedimientos, equipos, herramientas,
materiales relacionados con cada operación.
2. Manejo de herramientas (destornilladores, alicates y ganchos)
3. Ejecución del proceso de montaje de Sustitución de muelles planos en espiral de
cilindro
4. Procedimiento de control de calidad del proceso de sustitución de muelles planos en
espiral de cilindro.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución de
muelles planos en espiral de cilindro: causas y medidas preventivas
MÓDULO 4. CORRECCIÓN DE HOLGURAS EN MECANISMOS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

UNIDAD FORMATIVA 1. PROCESO DE CORRECCIÓN DE HOLGURAS DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS
DE VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORRECCIÓN DE HOLGURAS DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de corrección de holguras de cilindros mediante
procedimiento de ceñido: secuencia de operaciones, técnicas, procedimientos,
equipos, herramientas y materiales relacionados con cada operación.
2. Manejo de la herramienta ceñidora del receptor del cilindro.
3. Ejecución del proceso de corrección de holguras de cilindros mediante procedimiento
de ceñido
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de holguras de
cilindros, mediante procedimiento de ceñido: veriﬁcación, corrección y ajuste en su
caso
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de
holguras de cilindros mediante procedimiento de ceñido: causas y medidas
preventivas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE PREPARACIÓN DEL TORNO Y SUS HERRAMIENTAS DE CORTE
PARA LA CORRECCIÓN DE HOLGURAS MEDIANTE TORNEADO

1. Descripción del torno y sus herramientas: tipos, características y función
2. Descripción del proceso de preparación del torno
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3. Descripción del proceso de preparación de las herramientas de corte
4. Ejecución del proceso de preparación del torno y sus herramientas
5. Procedimientos de control de calidad en el proceso de preparación del torno y sus
herramientas de corte para la corrección de holguras mediante torneado: veriﬁcación,
corrección y ajuste.
6. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de preparación
del torno y sus herramientas de corte para la corrección de holguras mediante
torneado: causas y medidas preventivas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE TÉCNICAS BÁSICAS Y ESPECÍFICAS DE TORNEADO PARA LA
CORRECCIÓN DE HOLGURAS DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción de las técnicas básicas y especíﬁcas de torneado para la corrección de
holguras de cilindros (corte interior y exterior): secuencia de operaciones,
herramientas, materiales relacionados con cada operación
2. Ejecución de las técnicas básicas y especíﬁcas de torneado para la corrección de
holguras de cilindros
3. Procedimientos de control de calidad en la aplicación de las técnicas básicas y
especíﬁcas de torneado para la corrección de holguras de cilindros: veriﬁcación y
corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de aplicación
de técnicas básicas y especíﬁcas de torneado para la corrección de holguras de
cilindros: causas y medidas preventivas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CORRECCIÓN DE HOLGURAS DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de corrección de holguras de cilindros de instrumentos de
viento
2. Manejo del torno y sus herramientas
3. Ejecución del proceso de corrección de holguras de cilindros mediante torneado
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de holguras de
cilindros de instrumentos de viento
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de
holguras de cilindros de instrumentos de viento
UNIDAD FORMATIVA 2. PROCESO DE SUSTITUCIÓN Y CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS DE PISTONES DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE PISTONES DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Identiﬁcación de pistones de instrumentos de viento metal: marca, modelo, dimensión
de la camisa y función.
2. Descripción del proceso de sustitución de pistones de instrumentos de viento
3. Ejecución del proceso de sustitución de pistones
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4. Procedimientos de control de calidad en de proceso de sustitución de pistones de
instrumentos de viento
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución de
pistones de instrumentos de viento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS EN PISTONES DE INSTRUMENTOS
DE VIENTO METAL

1. Descripción del proceso de corrección de anomalías en pistones de instrumentos de
viento
2. Manejo de mandriles y productos de pulido.
3. Ejecución del proceso de corrección de anomalías en pistones
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de anomalías en
pistones de instrumentos de viento
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de
anomalías en pistones de instrumentos de viento
UNIDAD FORMATIVA 3. PROCESO DE CORRECCIÓN DE BIELAS DE TRANSMISIÓN Y CUERDAS DE
CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE CORRECCIÓN DE BIELAS DE TRANSMISIÓN DE CILINDROS DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL

1. Descripción del proceso de corrección de bielas de transmisión de cilindros de
instrumentos de viento
2. Ejecución del proceso de corrección de bielas de transmisión de cilindros de
instrumentos de viento
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de bielas de
transmisión de cilindros de instrumentos de viento
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de
bielas de transmisión de cilindros de instrumentos de viento
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE SUSTITUCIÓN Y AJUSTE DE CUERDAS DE CILINDROS DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL

1. Descripción del proceso de sustitución y ajuste de cuerdas de cilindros de viento
2. Ejecución del proceso de sustitución y ajuste cuerdas de cilindros
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso sustitución y ajuste de cuerdas de
cilindros de instrumentos de viento metal: veriﬁcación y corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución y
ajuste de cuerdas de cilindros de instrumentos de viento metal: causas y medidas
preventivas.
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UNIDAD FORMATIVA 4. PROCESO DE CORRECCIÓN DE MECANISMOS DE ACCIÓN POR
DESLIZAMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORRECCIÓN DE ABOLLADURAS EN BOMBAS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de corrección de abolladuras en bombas de instrumentos de
viento
2. Manejo de herramientas: martillos y mandriles especíﬁcos.
3. Ejecución del proceso de de corrección de abolladuras en bombas:
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de abolladuras en
bombas: veriﬁcación y corrección en su caso.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de
abolladuras de bombas: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORRECCIÓN DE ABOLLADURAS EN VARAS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de corrección de abolladuras en varas de instrumentos de
viento
2. Manejo de herramientas: martillos y mandriles especíﬁcos.
3. Ejecución del proceso de de corrección de abolladuras en varas:
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de abolladuras en
bombas: veriﬁcación y corrección en su caso.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de
abolladuras en bombas: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CORRECCIÓN DEL PARALELISMO DE LAS BOMBAS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

1. Descripción del proceso de corrección del paralelismo de bombas de instrumentos de
viento
2. Manejo de herramientas: mandriles especíﬁcos y calibre (pié de rey).
3. Ejecución del proceso de de corrección del paralelismo de bombas:
4. Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección del paralelismo de
bombas: veriﬁcación y corrección en su caso.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección del
paralelismo de bombas: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CORRECCIÓN DEL PARALELISMO DE LAS VARAS

1. Descripción del proceso de corrección del paralelismo de las varas de instrumentos de
viento
2. Manejo de herramientas: mandriles especíﬁcos y calibre (pié de rey), técnicas,
prevención de riesgos.
3. Ejecución del proceso de corrección del paralelismo de las varas
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4. Procedimientos de control de calidad en el proceso corrección del paralelismo de las
varas: veriﬁcación y corrección en su caso.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección del
paralelismo de las varas: causas y medidas preventivas.
MÓDULO 5. REALIZACIÓN DE AJUSTES FINALES EN MECANISMOS DE
INTRUMENTOS DE VIENTO

UNIDAD FORMATIVA 1. AJUSTE FINAL DE MECANISMOS DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE CALIBRADO DEL AJUSTE FINAL ENTRE LOS ORIFICIOS DE
CAMISA Y CILINDRO DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de calibrado del ajuste entre los oriﬁcios de camisa y cilindro
de viento
2. Ejecución del proceso de calibrado del ajuste entre los oriﬁcios de camisa y cilindro
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso calibrado del ajuste entre los
oriﬁcios de camisa y cilindro veriﬁcación y corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de calibrado del
ajuste entre los oriﬁcios de camisa y cilindro: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TOPES DE CILINDROS DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de veriﬁcación del estado de topes de cilindros de viento
2. Ejecución del proceso de veriﬁcación del estado de topes de cilindros
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso veriﬁcación del estado de topes de
cilindros Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de
veriﬁcación del estado de topes de cilindros: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE TOPES DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

1.
2.
3.
4.

Descripción del proceso de sustitución de topes de cilindros de viento
Manejo de herramientas: punzones y pinzas.
Ejecución del proceso de sustitución de topes de cilindros
Procedimientos de control de calidad en el proceso sustitución de topes de cilindros:
veriﬁcación y corrección en su caso.
5. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución de
topes de cilindros: causas y medidas preventivas.
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UNIDAD FORMATIVA 2. AJUSTE FINAL DE MECANISMOS DE PISTONES DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE CALIBRADO DEL AJUSTE ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA CAMISA Y
EL PISTÓN MEDIANTE VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL FIELTRO SUPERIOR

1. Descripción del proceso de calibrado del ajuste entre los oriﬁcios de la camisa y el
pistón mediante veriﬁcación y sustitución del ﬁeltro superior: interpretación de planes
de intervención, acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles,
herramientas, técnicas, prevención de riesgos.
2. Ejecución del proceso de calibrado del ajuste entre los oriﬁcios de la camisa y el
pistón mediante veriﬁcación y sustitución del ﬁeltro superior
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso calibrado del ajuste entre los
oriﬁcios de la camisa y el pistón mediante veriﬁcación y sustitución del ﬁeltro
superior: veriﬁcación y corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de calibrado del
ajuste entre los oriﬁcios de la camisa y el pistón mediante veriﬁcación y sustitución
del ﬁeltro superior: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE CALIBRADO DEL AJUSTE ENTRE LOS ORIFICIOS DE LA CAMISA Y
LOS ORIFICIOS DEL PISTÓN MEDIANTE VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL FIELTRO INTERIOR

1. Descripción del proceso de calibrado del ajuste entre los oriﬁcios de la camisa y los
oriﬁcios del pistón mediante veriﬁcación y sustitución del ﬁeltro interior de viento
2. Ejecución del proceso de calibrado del ajuste entre los oriﬁcios de la camisa y los
oriﬁcios del pistón mediante veriﬁcación y sustitución del ﬁeltro interior
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso calibrado del ajuste entre los
oriﬁcios de la camisa y los oriﬁcios del pistón mediante veriﬁcación y sustitución del
ﬁeltro interior: veriﬁcación y corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de calibrado del
ajuste entre los oriﬁcios de la camisa y los oriﬁcios del pistón mediante veriﬁcación y
sustitución del ﬁeltro interior: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCESO DE VERIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN GUÍAS DE PISTONES DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de veriﬁcación y sustitución guías de pistones de
instrumentos de viento
2. Ejecución del proceso de veriﬁcación y sustitución guías de pistones de instrumentos
de viento
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso veriﬁcación y sustitución guías de
pistones de instrumentos de viento
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de veriﬁcación y
sustitución guías de pistones de instrumentos de viento
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UNIDAD FORMATIVA 3. AJUSTE FINAL DE MECANISMOS DE VARAS Y BOMBAS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. AJUSTE DEL SISTEMA DE VARAS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de ajuste del sistema de varas de instrumentos de viento
2. Ejecución del proceso de ajuste del sistema de varas:
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso ajuste de la maquinaria de varas:
veriﬁcación y corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de ajuste de la
maquinaria de varas: causas y medidas preventivas.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AJUSTE DEL SISTEMA DE BOMBAS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO

1. Descripción del proceso de ajuste de la maquinaria de bombas de instrumentos de
viento
2. Ejecución del proceso de ajuste de la maquinaria de bombas
3. Procedimientos de control de calidad en el proceso ajuste de la maquinaria de
bombas: veriﬁcación y corrección en su caso.
4. Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de ajuste de la
maquinaria de bombas: causas y medidas preventivas.
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