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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC2127_3: Regular la mecánica y los pedales de
pianos verticales y de cola.”
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Regular el funcionamiento de los pedales del piano vertical o de AUTOEVALUACIÓN
cola según especificaciones del fabricante y siguiendo el plan de
1
2
3
4
intervención establecido.
APS1.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales para regular los
pedales del piano vertical o de cola acondicionando el área de trabajo.

APS1.2: Limpiar los elementos mecánicos de los pedales, puliéndolos y/o
engrasándolos.

APS1.3: Regular el pedal izquierdo mediante el giro y fijación de las tuercas
correspondientes.

APS1.4: Regular el pedal central o sordina en el piano vertical mediante el giro
y fijación de las tuercas correspondientes.

APS1.5: Regular el pedal central, tonal o “sostenuto” en el piano de cola,
mediante el giro y fijación de los tornillos del balancín de la barra elevadora de
pestañas “una corda”.

APS1.6: Regular la elevación simultánea de los apagadores del piano vertical
mediante los tornillos de lamas de apagadores.

APS1.7: Regular la barra del cuerpo de báscula y de los apagadores del piano
de cola, mediante los pilotines de la balanza de apagadores o el tornillo de
sujeción del alambre del apagador.
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INDICADORES DE

APP1: Regular el funcionamiento de los pedales del piano vertical o de AUTOEVALUACIÓN
cola según especificaciones del fabricante y siguiendo el plan de
1
2
3
4
intervención establecido.
APS1.8: Regular el pedal derecho, fuerte o de resonancia, mediante el giro y
fijación de las tuercas correspondientes.

INDICADORES DE

APP2: Alinear los espacios de la mecánica del piano vertical AUTOEVALUACIÓN
distribuyéndolos siguiendo el plan de intervención establecido.
1
2
3
4
APS2.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales para centrar,
alinear y distribuir espacios de la mecánica del piano vertical acondicionando
el área de trabajo.

APS2.2: Centrar los macillos a las cuerdas desplazándolos mediante calzado
o calentamiento.

APS2.3: Centrar las palancas de escape mediante desplazamiento por
calzado o calentamiento.

APS2.4: Distribuir homogéneamente el espaciado entre las básculas mediante
calzado y ajuste.

APS2.5: Centrar el pilotín de ataque contra la báscula asegurando la duración
de los ejes y guarniciones.

APS2.6: Centrar los atrapes y contraatrapes mediante la varilla del atrape
garantizando su acoplamiento completo durante el funcionamiento.

APS2.7: Centrar la cuchara de la báscula sobre la lama del apagador
garantizando su correcto funcionamiento y regulación.

APS2.8: Ajustar los portabridas mediante la varilla correspondiente.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Alinear los espacios de la mecánica del piano de cola

distribuyéndolos siguiendo el plan de intervención establecido.

1

2

3

4

APS3.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales para el centrar,
alinear y distribuir espacios de la mecánica del piano de cola acondicionando
el área de trabajo.

APS3.2: Regular la alineación de la palanca de escape con respecto al rodillo
del macillo mediante el pilotín de regulación de escape.

APS3.3: Regular la posición de la palanca de escape mediante el pilotín de
regulación de la palanca de repetición.

APS3.4: Centrar los macillos mediante desplazamiento por calzado o
calentamiento.

APS3.5: Centrar el pilotín de ataque sobre el tacón de la báscula asegurando
la duración de los ejes y guarniciones.

APS3.6: Centrar los atrapes y contraatrapes mediante la varilla del atrape
garantizando su acoplamiento completo durante el funcionamiento.

INDICADORES DE

APP4: Establecer distancias y recorridos de los elementos mecánicos AUTOEVALUACIÓN
del piano vertical siguiendo el plan de intervención establecido.
1
2
3
4
APS4.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales para establecer
distancias y recorridos de elementos mecánicos del piano vertical
acondicionando el área de trabajo.

APS4.2: Ajustar la carrera del macillo actuando sobre la barra de descanso de
los macillos.

APS4.3: Regular el escape mediante ajuste del pilotín de escape.

APS4.4: Regular la distancia de atrape atrasando o adelantando la varilla de
atrape.
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INDICADORES DE

APP4: Establecer distancias y recorridos de los elementos mecánicos AUTOEVALUACIÓN
del piano vertical siguiendo el plan de intervención establecido.
1
2
3
4
APS4.5: Regular el calado de las teclas añadiendo o quitando arandelas.

APS4.6: Ajustar el comienzo de la actuación del apagador mediante las
cucharas de las básculas.

APS4.7: Regular las barras de descanso o impacto siguiendo las
especificaciones del fabricante.

INDICADORES DE

APP5: Establecer distancias y recorridos de elementos mecánicos del AUTOEVALUACIÓN
piano de cola siguiendo el plan de intervención establecido.
1
2
3
4
APS5.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales para el establecer
distancias y recorridos de elementos mecánicos del piano de cola
acondicionando el área de trabajo.

APS5.2: Ajustar la carrera del macillo actuando sobre la barra de descanso de
los macillos.

APS5.3: Regular el escape mediante ajuste del pilotín de escape.

APS5.4: Regular el doble escape mediante el tornillo regulador de caída.

APS5.5: Regular la distancia de atrape atrasando o adelantando la varilla de
atrape.

APS5.6: Regular el calado de las teclas añadiendo o quitando arandelas.

APS5.7: Ajustar el arranque del apagador mediante las cucharas de las
básculas o variando el grosor del fieltro.

APS5.8: Regular las barras de descanso o impacto siguiendo las
especificaciones del fabricante.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP6: Verificar el resultado de la regulación de la mecánica y los

pedales del piano vertical y de cola mediante la interpretación musical,
siguiendo el plan de intervención establecido.

1

2

3

APS6.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales para la verificar el
resultado de la regulación de la mecánica y los pedales del piano vertical y de
cola acondicionando el área de trabajo.

APS6.2: Comprobar la correspondencia entre calada, carrera y escape
mediante el comportamiento del énfasis.

APS6.3: Seleccionar muestras de elementos del mecanismo como pruebas de
regulación garantizando los mismos ajustes en el resto de elementos.

APS6.4: Analizar el resultado sonoro o musical mediante la interpretación.

APS6.5: Comparar los ajustes existentes con la regulación decidiendo la
extensión al conjunto de elementos de la mecánica del piano.

APS6.6: Completar la regulación extrapolando los nuevos patrones al resto de
elementos.
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