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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 “UC2129_3: Regular el teclado 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: Acondicionar los elementos del mueble del piano de cola AUTOEVALUACIÓN
(mazas, listón frontal y cama) según el plan de intervención.
1
2
3
4
APS1.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales, acondicionando
el área de trabajo.

APS1.2: Limpiar la superficie de la cama del teclado del piano de cola
permitiendo el asentamiento estable de las mazas y el listón frontal.

APS1.3: Preparar el asiento de las mazas logrando un mejor contacto entre
las superficies de la cama y la base de las mazas.

APS1.4: Fijar la posición de las mazas mediante el giro y fijación de sus
tornillos de regulación.

APS1.5: Fijar el listón frontal mediante las cuñas de las mazas.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Preparar los elementos del teclado del piano vertical o de cola

(fieltros, guarniciones, camilla, aplacado, pesos y pilotines) según el
plan de intervención.

1

2

3

APS2.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales acondicionando el
área de trabajo.

APS2.2: Limpiar y pulir las puntas-guía del teclado del piano vertical o de cola
utilizando lana mineral.

UC2129_3

Hoja 2 de 4

4

INDICADORES DE

APP2: Preparar los elementos del teclado del piano vertical o de cola AUTOEVALUACIÓN
(fieltros, guarniciones, camilla, aplacado, pesos y pilotines) según el
1
2
3
4
plan de intervención.
APS2.3: Revisar los fieltros y guarniciones de los elementos del teclado del
piano vertical o de cola, limpiándolos, corrigiéndolos o sustituyéndolos en caso
de ser necesario.

APS2.4: Verificar la posición del asiento y el anclaje de la camilla del piano
vertical realizando correcciones si es necesario.

APS2.5: Verificar el correcto contacto del asiento de la cama del teclado con el
fondo de la camilla en el piano de cola corrigiendo mediante los tornillos
reguladores si es necesario.

APS2.6: Verificar la posición del anclaje de la camilla en el piano de cola
realizando las correcciones oportunas mediante los tornillos reguladores de
las mazas.

APS2.7: Revisar el encolado y fijación del aplacado, los pesos de las teclas y
los pilotines del piano vertical o de cola garantizando la calidad y estabilidad
de la regulación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Regular la presión entre las guarniciones de las teclas y las

puntas guía de la cama del teclado del piano vertical o de cola y
siguiendo el plan de intervención.

1

2

3

APS3.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales, acondicionando
el área de trabajo.

APS3.2: Conseguir la alineación de las teclas y la homogeneidad entre los
espacios, inclinando a izquierda o derecha las puntas guías delanteras.

APS3.3: Comprobar la redondez del taladro de la tecla de recepción de la
guía, corrigiéndola si fuera necesario.

APS3.4: Regular la presión entre las guarniciones de las teclas y las puntas
guía de la cama del teclado utilizando el alicate de planchado de mordazas.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Nivelar el teclado de pianos verticales y de cola y siguiendo el

plan de intervención.

1

2

3

APS4.1: Preparar útiles, herramientas, equipos y materiales destinadas a
nivelar el teclado del piano vertical y de cola, acondicionando el área de
trabajo.

APS4.2: Conseguir el paralelo entre la superficie delantera superior del
teclado y la camilla, inclinando a izquierda o derecha las puntas guías del
balancín.

APS4.3: Regular la altura de las teclas respecto al fondo respetando el patrón
del fabricante.

APS4.4: Regular la altura de cada una de las teclas respecto al fondo
introduciendo o extrayendo arandelas de la punta guía.
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