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OBJETIVOS

Aplicar procedimientos y técnicas de regulación de los elementos del mueble del
piano de cola (mazas y listón frontal) a partir de planes de intervención con criterios
de calidad y seguridad.
Aplicar procedimientos y técnicas de preparación de elementos del teclado del piano
de cola (fieltros, guarniciones, cama, aplacado, pesos y pilotines) a partir de planes de
intervención con criterios de calidad y seguridad.
Aplicar procedimientos y técnicas de regulación de la presión entre las guarniciones
de las teclas y las puntas guía de la cama del teclado del piano de cola a partir de
planes de intervención con criterios de calidad y seguridad.
Aplicar procedimientos y técnicas de preparación de elementos del teclado del piano
vertical (fieltros, guarniciones, cama, aplacado, pesos y pilotines) a partir de planes
de intervención con criterios de calidad y seguridad.
Aplicar procedimientos y técnicas de regulación de la presión entre las guarniciones
de las teclas y las puntas guía de la cama del teclado del piano vertical partir de
planes de intervención con criterios de calidad y seguridad.
Aplicar procedimientos y técnicas de nivelación del teclado de pianos verticales y de
cola a partir de planes de intervención con criterios de calidad y seguridad.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de las artes y artesanía,
concretamente en regulación de pianos verticales y de cola, dentro del área profesional
fabricación y mantenimiento de instrumentos musicales, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos necesarios para regular el teclado de pianos
verticales y de cola.

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF2129_3
Regulación del Teclado de Pianos Verticales y de Cola, 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
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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 por cuenta propia como profesional independiente; por
cuenta ajena en empresas dependiendo jerárquicamente de un superior, ya sean públicas o
privadas, relacionadas con el campo profesional vinculado al espectáculo, la producción
musical así como en empresas del sector de la venta y producción de pianos y en el
mantenimiento de pianos de centros de enseñanza.
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 DURACIÓN
 170 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 MF2129_3 Regulación del Teclado de Pianos
Verticales y de Cola, regulado en el Real Decreto RD 985/2013, de 13 de diciembre, por el
que se establece el Certificado de Profesionalidad ARTG0512 Regulación de Pianos
Verticales y de Cola. 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: UF2635 Regulación e
Instalación de Elementos del Mueble y del
Teclado del Piano de Cola
Manual teórico: UF2636 Regulación e
Instalación de Elementos del Mueble y del
Teclado del Piano Vertical
Manual teórico: UF2637 Nivelación del
Teclado de Pianos Verticales y de Cola
mediante Procedimientos y Técnicas
Específicas
Paquete SCORM: UF2635 Regulación e
Instalación de Elementos del Mueble y del
Teclado del Piano de Cola
Paquete SCORM: UF2636 Regulación e
Instalación de Elementos del Mueble y del
Teclado del Piano Vertical
Paquete SCORM: UF2637 Nivelación del
Teclado de Pianos Verticales y de Cola
mediante Procedimientos y Técnicas
Específicas

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

MÓDULO 1. Regulación del Teclado de Pianos Verticales y de Cola

UNIDAD FORMATIVA 1. REGULACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL MUEBLE Y DEL TECLADO
DEL PIANO DE COLA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE ELEMENTOS DEL MUEBLE
Y PREPARACIÓN DE ELEMENTOS DEL TECLADO DE PIANOS DE COLA

Interpretación de planes de intervención de regulación de pianos de cola.1.
Elementos regulables del mueble del piano de cola:2.

- Mazas.

- Listón frontal

Elementos del teclado:3.

- Fieltros, arandelas o moscas.

- Las guarniciones: Fieltro de descanso teclado, fieltro de mortesas u ojales de las
teclas.

- Las teclas.

- Cama del teclado.

- Bastidor de las teclas.

- Puntas guía del bastidor del teclado.

- Aplacado: Palas de las teclas.

- Pesos: Plomos o hierros acerados de contrapeso de las teclas.

- Pilotines, tornillos y sistemas de reglaje de las teclas.

Procedimientos y técnicas de regulación de mazas.4.
Procedimientos y técnicas de regulación del listón frontal.5.
Procedimientos y técnicas de revisión de elementos del teclado de pianos de cola:6.
eliminación de ruidos.
Calidad, riesgos laborales y ambientales asociados a la regulación de elementos del7.
mueble y preparación de elementos del teclado de pianos de cola:
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- Medidas preventivas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE LAS TECLAS
DE PIANOS DE COLA.

Interpretación de planes de intervención de regulación de pianos de cola.1.
Elementos de regulación de presión de las teclas de pianos de cola: Puntas guía.2.
Regulación de la posición de las teclas:3.

- Alineación.

- Rectitud.

Operaciones y herramientas.4.
Calidad, riesgos laborales y ambientales asociados a la regulación de elementos5.
mecánicos del piano de cola:

- Medidas preventivas.

UNIDAD FORMATIVA 2. REGULACIÓN E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DEL MUEBLE Y DEL TECLADO
DEL PIANO VERTICAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE PREPARACIÓN DE ELEMENTOS DEL
TECLADO DE PIANOS VERTICALES

Interpretación de planes de intervención de regulación de pianos verticales.1.
Elementos del teclado:2.

- Fieltros, arandelas o moscas.

Guarniciones:3.

- Fieltro de descanso teclado.

- Fieltro de mortesas u ojales de las teclas.

Cama del teclado.4.
Puntas guía de las teclas.5.
Bastidor del teclado.6.
Aplacado: Palas de las teclas.7.
Pesos: Plomos o hierros acerados de contrapeso de las teclas.8.
Pilotines, tornillos y sistemas de reglaje de las teclas.9.
Procedimientos y técnicas de revisión de elementos del teclado de pianos verticales:10.
eliminación de ruidos.
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Calidad, riesgos laborales y ambientales asociados a la preparación de elementos del11.
teclado de pianos verticales: medidas preventivas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE LAS TECLAS
DE PIANOS VERTICALES

Interpretación de planes de intervención de regulación de pianos verticales.1.
Elementos de regulación de presión de las teclas de pianos verticales respecto a las2.
puntas guía.
Regulación de la posición de las teclas:3.

- Alineación.

- Rectitud.

- Operaciones y herramientas

Calidad, riesgos laborales y ambientales asociados a la regulación de elementos4.
mecánicos del piano vertical:

- Medidas preventivas

UNIDAD FORMATIVA 3. NIVELACIÓN DEL TECLADO DE PIANOS VERTICALES Y DE COLA MEDIANTE
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ESPECÍFICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE NIVELACIÓN DE LAS
TECLAS DE PIANOS VERTICALES.

Interpretación de planes de intervención de regulación de pianos verticales.1.
Elementos de nivelación del teclado de pianos verticales:2.

- Cartulinas de diversos grosores para calzar el bastidor.

- Arandelas o moscas de papel y cartón de diversos grosores para la nivelación
individual.

Nivelación del teclado: posicionamiento y altura de teclas. Patrones del fabricante:3.

- Consideración del ángulo de incidencia de la acción física de la palanca.

Calidad, riesgos laborales y ambientales asociados a la nivelación del teclado de4.
pianos verticales:

- Medidas preventivas
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE REGULACIÓN DE NIVELACIÓN DE LAS
TECLAS DE PIANOS DE COLA

Interpretación de planes de intervención de regulación de pianos de cola1.
Elementos de nivelación del teclado de pianos de cola:2.

- Patines del bastidor.

- Arandelas o moscas de papel o cartón de diversos calibres.

Nivelación del teclado: posicionamiento y altura de teclas. Patrones del fabricante:3.

- Consideración del ángulo de incidencia de la acción física de la palanca.

Calidad, riesgos laborales y ambientales asociados a la nivelación del teclado de4.
pianos de cola:

- Medidas preventivas.
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