
 

  
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(ARTG0312) MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE CUERDA (RD 985/2013, de 13 de diciembre) 
 

COMPETENCIA GENERAL: Reparar y mantener instrumentos musicales de cuerda, realizando el diagnóstico, la   planificación y el presupuesto, y desarrollando los procesos de reparación 
y mantenimiento, en condiciones de seguridad laboral y protección ambiental, y con garantía de calidad.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados: 

3 

ART636_3 MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES DE CUERDA  
 
(RD 1036/2011, de 15 de julio)        
 

UC2122_3  Determinar intervenciones de reparación y mantenimiento en 
instrumentos  musicales de cuerda.   

 
 
 7612.1050 Reparadores-Mantenedores de instrumentos 

musicales. 
 7612.1023 Constructores de instrumentos musicales de cuerda. 
 Reparador de instrumentos musicales. 
 Mantenedor de instrumentos musicales de cuerda frotada. 
 Mantenedor de bandurrias y laúdes españoles. 
 Mantenedor de guitarras. 
 Reparador de instrumentos musicales de cuerda frotada. 
 Reparador de bandurrias y laúdes españoles. 
 Reparador de guitarras. 
 Constructor de bandurrias y laúd español. 
 Constructor de instrumentos musicales antiguos de cuerda. 
 Guitarrero. 
 Luthier. 
 Constructor de instrumentos musicales de arco.  

UC1223_3 Mantener y ajustar instrumentos musicales de cuerda.  
 

UC1224_3 
Reparar daños y anomalías no estructurales de instrumentos 
musicales de      cuerda.  
 

UC1225_3 
Reparar daños y anomalías estructurales de instrumentos 
musicales de cuerda. 
 

UC1226_3 Sustituir piezas de instrumentos musicales de cuerda. 

UC1690_2 Organizar la actividad profesional de un taller artesanal. 

 

Familia profesional: ARTES Y ARTESANÍAS 
 

Área profesional: Fabricación y mantenimiento de instrumentos musicales 



 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

90 MF2122_3: Determinación de intervenciones de reparación y 
mantenimiento en instrumentos musicales de cuerda.  80  80 

90 MF2123_3: Mantenimiento y ajuste de instrumentos 
musicales de cuerda.  

80  80 

210 
MF2124_3: Reparación de daños y anomalías no 
estructurales de instrumentos musicales de cuerda. 200 

UF2525: Reparación de daños y anomalías del ajuste de clavijas, clavijeros, botón o pica  y del diapasón de 
instrumentos musicales de cuerda. 60 

UF2526: Sustitución y ajuste de puentes, cejillas,  cejuelas y almas de instrumentos musicales de cuerda. 80 

UF2527: Repasado y retocado de barnices alterados o deteriorados de instrumentos musicales de cuerda. 60 

120 MF2125_3: Reparación de daños y anomalías estructurales 
de instrumentos musicales de cuerda. 100 

UF2528: Apertura y cierre de la caja de instrumentos musicales de cuerda. 40 

UF2529: Reparación de daños y anomalías en la caja y en el mástil  o mango de instrumentos musicales de 
cuerda. 60 

240 MF2126_3: Sustitución de piezas de instrumentos musicales 
de cuerda.  220 

UF2530: Sustitución de partes del mástil o mango de instrumentos musicales de cuerda.  80 

UF2531: Sustitución de fondos, tapas y barras de instrumentos musicales de cuerda. 80 

UF2532: Sustitución de aros de instrumentos musicales de cuerda. 60 

60 MF1690_2: Organización de la actividad profesional de un 
taller artesanal. 50  50 

 MP0526: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80   

810 Duración horas totales certificado de profesionalidad 810 Duración horas módulos formativos 730 

 



 

 

CRITERIOS DE ACCESO  

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF2122_3 
 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula 
el certificado de profesionalidad de la familia profesional al que 
acompaña este anexo. 
 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de fabricación y 
mantenimiento de instrumentos musicales de la familia profesional de artes y 
artesanías. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF2123_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de fabricación y 
mantenimiento de instrumentos musicales de la familia profesional de artes y 
artesanías. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF2124_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de fabricación y 
mantenimiento de instrumentos musicales de la familia profesional de artes y 
artesanías. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF2125_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de fabricación y 
mantenimiento de instrumentos musicales de la familia profesional de artes y 
artesanías. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF2126_3 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 del área de fabricación y 
mantenimiento de instrumentos musicales de la familia profesional de artes y 
artesanías. 

1 año Imprescindible 
acreditación 

MF1690_2 

 Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado correspondiente u otros 
títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes 

 Certificados de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de artes y 
artesanías. 

1 año 3 años 

 



 

 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 
 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 
 Taller de reparación y mantenimiento de 

instrumentos musicales de cuerda.  90 150 

 


