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OBJETIVOS

Aplicar técnicas y procedimientos de corrección de holguras de cilindros de
instrumentos de viento
metal mediante ceñido, asegurando la movilidad del cilindro, a partir de un plan de
intervención establecido, con criterios de seguridad y calidad
Aplicar técnicas y procedimientos de corrección de holguras de cilindros de
instrumentos de viento
metal mediante torneado, asegurando la movilidad del cilindro, a partir de un plan de
intervención establecido, con criterios de seguridad y calidad.
Aplicar técnicas y procedimientos de sustitución de pistones de instrumentos de
viento
metal, a partir de un plan de intervención establecido, con criterios de seguridad y
calidad.
Aplicar técnicas y procedimientos de corrección de anomalías de pistones de
instrumentos de viento
metal, a partir de un plan de intervención establecido, con criterios de seguridad y
calidad.
Aplicar técnicas y procedimientos de corrección de bielas de transmisión de cilindros
de instrumentos de viento
metal a partir de un plan de intervención establecido, con criterios de seguridad y
calidad.
Aplicar técnicas y procedimientos de sustitución y ajuste de cuerdas de cilindros de
instrumentos de viento
metal a partir de un plan de intervención establecido, con criterios de seguridad y
calidad.
Aplicar técnicas y procedimientos de corrección de bombas de instrumentos de viento
metal a partir de un plan de intervención establecido en instrumentos de vientometal,
con criterios de seguridad y calidad.
Aplicar técnicas y procedimientos de corrección de varas de trombón de instrumentos
de viento metal, a partir de un plan de intervención establecido en instrumentos de
viento
metal, con criterios de seguridad y calidad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la artes y artesanía,
concretamente en mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-metal, dentro del
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área profesional fabricación y mantenimiento de instrumentos musicales, y a todas aquellas
personas interesadas en adquirir conocimientos necesarios para corregir holguras en
mecanismos de instrumentos de viento.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF2113_2
Corrección de Mecanismos 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; 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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MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL: Corrección de Mecanismos de
Instrumentos de Viento-metal

 DURACIÓN
 190 horas

 MODALIDAD
 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 Módulo Formativo MF2113_2 Corrección de Mecanismos de
Instrumentos de Viento-metal, regulada en el Real Decreto RD 985/2013, de 13 de
diciembre, por el que se establece el Certificado de Profesionalidad ARTG0112
Mantenimiento y Reparación de Instrumentos de Viento-metal. 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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MATERIALES DIDÁCTICOS

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
Paquete SCORM: UF2722 Proceso de
Corrección de Holguras de Cilindros de
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

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. Corrección de Holguras en Mecanismos de Instrumentos de Viento-
Metal

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

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORRECCIÓN DE HOLGURAS DE CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-
METAL MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE CEÑIDO

Descripción del proceso de corrección de holguras de cilindros mediante1.
procedimiento de ceñido: secuencia de operaciones, técnicas, procedimientos,
equipos, herramientas y materiales relacionados con cada operación.
Manejo de la herramienta ceñidora del receptor del cilindro.2.
Ejecución del proceso de corrección de holguras de cilindros mediante3.
procedimiento de ceñido:

- Interpretación de planes de intervención

- Acondicionamiento del área de trabajo materiales, útiles, herramientas y equipos de
protección personal

- Aplicación de la técnica de corrección de holguras de cilindros mediante procedimiento de
ceñido

Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de holguras de1.
cilindros, mediante procedimiento de ceñido: verificación, corrección y ajuste en su
caso
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de2.
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

Descripción del torno y sus herramientas: tipos, características y función1.
Descripción del proceso de preparación del torno2.
Descripción del proceso de preparación de las herramientas de corte3.
Ejecución del proceso de preparación del torno y sus herramientas4.

- Interpretación de planes de intervención
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- Acondicionamiento del área de trabajo materiales, útiles, herramientas

- Aplicación del procedimiento de preparación del torno y sus herramientas

Procedimientos de control de calidad en el proceso de preparación del torno y sus1.
herramientas de corte para la corrección de holguras mediante torneado: verificación,
corrección y ajuste.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de preparación2.
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-METAL

Descripción de las técnicas básicas y específicas de torneado para la corrección1.
de holguras de cilindros (corte interior y exterior): secuencia de operaciones,
herramientas, materiales relacionados con cada operación
Ejecución de las técnicas básicas y específicas de torneado para la corrección2.
de holguras de cilindros

- Aplicación de técnica de corte exterior

- Aplicación de la técnica de corte interior

Procedimientos de control de calidad en la aplicación de las técnicas básicas y1.
específicas de torneado para la corrección de holguras de cilindros: verificación y
corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados a los procesos de aplicación2.
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-
METAL MEDIANTE TORNEADO

Descripción del proceso de corrección de holguras de cilindros de instrumentos de1.
viento-metal mediante torneado
Manejo del torno y sus herramientas2.
Ejecución del proceso de corrección de holguras de cilindros mediante torneado -3.
Colocación de la pieza del cilindro en el mandril - Medición del corte - Procesado de la
pieza
Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de holguras de4.
cilindros de instrumentos de viento-metal mediante torneado: verificación y
corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de5.
holguras de cilindros de instrumentos de viento-metal mediante torneado: causas y
medidas preventivas
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UNIDAD FORMATIVA 2. PROCESO DE SUSTITUCIÓN Y CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS DE PISTONES DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO-METAL

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

Identificación de pistones de instrumentos de viento metal: marca, modelo,1.
dimensión de la camisa y función.
Descripción del proceso de sustitución de pistones de instrumentos de viento-2.
metal: secuencia de operaciones, materiales relacionados con cada operación.
Ejecución del proceso de sustitución de pistones:3.

- Interpretación de planes de intervención - Acondicionamiento del área de trabajo y
materiales.

- Extracción el pistón dañado y sus complementos.

- Selección del pistón : criterios

- Colocación de complementos del pistón

- Inserción del pistón en la camisa y engrase.

- Verificación de la calidad de la operación : criterios

Procedimientos de control de calidad en de proceso de sustitución de pistones de1.
instrumentos de viento-metal: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución de2.
pistones de instrumentos de viento-metal: causas y medidas preventivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE CORRECCIÓN DE ANOMALÍAS EN PISTONES DE INSTRUMENTOS
DE VIENTO METAL

Descripción del proceso de corrección de anomalías en pistones de1.
instrumentos de viento-metal: interpretación de planes de intervención,
acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles, herramientas,
técnicas, prevención de riesgos.
Manejo de mandriles y productos de pulido.2.
Ejecución del proceso de corrección de anomalías en pistones:3.

- Interpretación el plan de intervención establecido mediante su análisis, identificando las
operaciones a realizar.

- Acondicionamiento el área de trabajo, materiales, útiles y herramientas, equipos de
protección personal.

- Desmontaje del mecanismo del pistón.
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- Corrección de anomalías: criterios de actuación, técnicas y procedimientos.

- Limpieza de piezas.

- Realización de montaje del mecanismo del pistón - Engrase de mecanismo del pistón.

- Verificación de calidad: comprobación de fricciones y deslizamiento.

Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de anomalías en1.
pistones de instrumentos de viento-metal: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de2.
anomalías en pistones de instrumentos de viento-metal: causas y medidas
preventivas.

UNIDAD FORMATIVA 3. PROCESO DE CORRECCIÓN DE BIELAS DE TRANSMISIÓN Y CUERDAS DE
CILINDROS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-METAL

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

Descripción del proceso de corrección de bielas de transmisión de cilindros de1.
instrumentos de viento-metal: interpretación de planes de intervención,
acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles, herramientas,
técnicas, prevención de riesgos.
Ejecución del proceso de corrección de bielas de transmisión de cilindros de2.
instrumentos de viento-metal:

- Interpretación el plan de intervención establecido mediante su análisis, identificando las
operaciones a realizar.

- Acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles y herramientas y equipos de
protección personal.

- Comprobar el estado de funcionamiento: técnica y procedimiento.

- Corrección de deterioro de la biela.

- Verificación de calidad: comprobación la funcionalidad del mecanismo.

Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de bielas de1.
transmisión de cilindros de instrumentos de viento-metal: verificación y corrección en
su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de2.
bielas de transmisión de cilindros de instrumentos de viento-metal: causas y medidas
preventivas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO DE SUSTITUCIÓN Y AJUSTE DE CUERDAS DE CILINDROS DE
INSTRUMENTOS DE VIENTO METAL

Descripción del proceso de sustitución y ajuste de cuerdas de cilindros de1.
viento-metal: interpretación de planes de intervención, acondicionamiento del
área de trabajo, materiales, útiles, herramientas, técnicas, prevención de
riesgos.
Ejecución del proceso de sustitución y ajuste cuerdas de cilindros:2.

- Interpretación el plan de intervención establecido.

- Acondicionamiento el área de trabajo, materiales, útiles y herramientas, equipos de
protección personal.

- Comprobación del estado de funcionamiento de mecanismo de las cuerdas: técnica y
procedimiento.

- Sustitución de cuerdas.

- Verificación de calidad: comprobación la funcionalidad del mecanismo.

Procedimientos de control de calidad en el proceso sustitución y ajuste de cuerdas de1.
cilindros de instrumentos de viento metal: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de sustitución y2.
ajuste de cuerdas de cilindros de instrumentos de viento metal: causas y medidas
preventivas.

UNIDAD FORMATIVA 4. PROCESO DE CORRECCIÓN DE MECANISMOS DE ACCIÓN POR
DESLIZAMIENTO

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

Descripción del proceso de corrección de abolladuras en bombas de1.
instrumentos de viento-metal: interpretación de planes de intervención,
acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles, herramientas,
técnicas, prevención de riesgos.
Manejo de herramientas: martillos y mandriles específicos.2.
Ejecución del proceso de de corrección de abolladuras en bombas:3.

- Interpretación el plan de intervención establecido.

- Acondicionamiento el área de trabajo, materiales, útiles y herramientas, equipos de
protección personal.

- Aplicación de técnicas y procedimientos de corrección de abolladuras en bombas:
mediante martillado sobre mandril, mediante introducción de mandril.
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- Verificación de calidad: comprobación la funcionalidad del mecanismo.

Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de abolladuras en1.
bombas: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de2.
abolladuras de bombas: causas y medidas preventivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORRECCIÓN DE ABOLLADURAS EN VARAS DE INSTRUMENTOS DE VIENTO-
METAL

Descripción del proceso de corrección de abolladuras en varas de instrumentos1.
de viento-metal: interpretación de planes de intervención, acondicionamiento
del área de trabajo, materiales, útiles, herramientas, técnicas, prevención de
riesgos.
Manejo de herramientas: martillos y mandriles específicos.2.
Ejecución del proceso de de corrección de abolladuras en varas:3.

- Interpretación el plan de intervención establecido.

- Acondicionamiento el área de trabajo, materiales, útiles y herramientas, equipos de
protección personal.

- Aplicación de técnicas y procedimientos de corrección de abolladuras: mediante martillado
sobre mandril, mediante introducción de mandril.

- Verificación de calidad: comprobación la funcionalidad del mecanismo.

Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección de abolladuras en1.
bombas: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección de2.
abolladuras en bombas: causas y medidas preventivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CORRECCIÓN DEL PARALELISMO DE LAS BOMBAS DE INSTRUMENTOS DE
VIENTO-METAL

Descripción del proceso de corrección del paralelismo de bombas de1.
instrumentos de viento-metal: interpretación de planes de intervención,
acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles, herramientas,
técnicas, prevención de riesgos.
Manejo de herramientas: mandriles específicos y calibre (pié de rey).2.
Ejecución del proceso de de corrección del paralelismo de bombas:3.

- Interpretación el plan de intervención establecido.

- Acondicionamiento el área de trabajo, materiales, útiles y herramientas, equipos de
protección personal.
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- Aplicación de técnicas y procedimientos de corrección del paralelismo de bombas.

- Verificación de calidad: comprobación de la funcionalidad del mecanismo.

Procedimientos de control de calidad en el proceso de corrección del paralelismo de1.
bombas: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección del2.
paralelismo de bombas: causas y medidas preventivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CORRECCIÓN DEL PARALELISMO DE LAS VARAS

Descripción del proceso de corrección del paralelismo de las varas de1.
instrumentos de viento-metal de viento-metal: interpretación de planes de
intervención, acondicionamiento del área de trabajo, materiales, útiles,
herramientas.
Manejo de herramientas: mandriles específicos y calibre (pié de rey), técnicas,2.
prevención de riesgos.
Ejecución del proceso de corrección del paralelismo de las varas:3.

- Interpretación el plan de intervención establecido.

- Acondicionamiento el área de trabajo, materiales, útiles y herramientas, equipos de
protección personal.

- Aplicación de técnicas y procedimientos de corrección del paralelismo de Verificación de
calidad: comprobación la funcionalidad del mecanismo.

Procedimientos de control de calidad en el proceso corrección del paralelismo de las1.
varas: verificación y corrección en su caso.
Prevención de riesgos laborales y ambientales asociados al proceso de corrección del2.
paralelismo de las varas: causas y medidas preventivas.
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