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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  Artes y artesanías 

 Área Profesional: Fabricación y mantenimiento de instrumentos  musicales 

2. Denominación:  Construcción artesanal de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 

3. Código:  ARTG01EXP 

4. Nivel de cualificación:  3 

 

5. Objetivo general:  Construir guitarras, bandurrias y laúdes españoles según modelos propios o 
preexistentes, desarrollando y ejecutando el proyecto de diseño y construcción artesanal, con criterios 
artísticos, en condiciones de seguridad laboral y protección ambiental, y con garantía de calidad artesana, 
organizando la actividad profesional del taller artesano. 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 
 

 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. 

 Titulado en Luthería. 

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

6.2. Experiencia profesional requerida: 
 

Experiencia mínima de tres años en empresas y/o talleres de fabricación de guitarras, bandurrias y 
laúdes españoles. 

 

6.3. Competencia docente 

 Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales:            
 

Título de Bachiller o equivalente. 
 

Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos 
suficientes a través de una prueba de acceso 

8.  Número de participantes:  

Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1. Proyectos de diseño y construcción artesanal de instrumentos musicales de cuerda. 

 Módulo 2. Maderas para construcción de instrumentos musicales artesanos.  

 Módulo 3. Elaboración artesanal de piezas y elementos de guitarras, bandurrias y/o laúdes 



 
3 

españoles.  

 Módulo 4. Ensamblaje y montaje artesanal de elementos y piezas de guitarras, bandurrias y laúdes 
españoles.  

 Módulo 5. Tintado y barnizado artesanal de instrumentos musicales. 

 Módulo 6. Emprendimiento en Artesanía 

10. Duración:  

Horas totales: 870 horas 
 
Distribución horas: 

 Presencial:  870 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 

 Aula de gestión: 45 m
2
  

 Aula taller de expresión gráfica: 60 m². 

 Taller de construcción de instrumentos musicales: 90 m². 
 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

11.2.  Equipamiento: 

 Aula de gestión: 
 

- Equipos audiovisuales. 
- PCs instalados en red, cañón con proyección e internet. 
- Software específico de la especialidad. 
- Pizarra. 
- Material de aula. 
- Mesa y silla para el formador. 

- Mesa y sillas para alumnos. 
 

 

 Aula taller de expresión gráfica: 
 
- Mesas de dibujo y sillas para alumnos. 
- Mesa y silla  para profesor. 
- Pizarra. 
- Materiales y útiles para la representación gráfica.  
- Útiles de dibujo y medida (pié de rey, reglas, escuadras, cartabones, compás, entre otros). 

 

 

 Taller de construcción de instrumentos musicales: 
 

- Banco de trabajo para alumnos. 
- Tornillo de banco. 
- Pinturas, colas, parafina, entre otras, para el sellado de las testas de maderas.  
- Herramientas de medida y plantillas. 
- Cepillo y rasqueta. 
- Maderas.  
- Adhesivos.  
- Hueso.  
- Chapas de madera.  
- Sierras. Serruchos.  
- Gubias. Formones.  
- Cuchillas.  
- Limas. Escofinas.  
- Lijas.  
- Taladro.  
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- Gatos. 
- Cepillos.  
- Garlopas.  
- Reglas.  
- Plantillas.  
- Domadora.  
- Calibradora.  
- Pie de rey.  
- Gramiles de corte recto y circular. 
- Utillaje de encolado.  
- Útiles de afilado.  
- Aros.  
- Bloque de zoque.  
- Cenefas.  
- Perfiles.  
- Tira de culata.  
- Tapa.  
- Fondo.  
- Mango.  
- Diapasón. 
- Boquilla.  
- Refuerzo de boca.  
- Barras.  
- Varetas.  
- Refuerzo bajo-puente.  
- Peones o zoquetillos.  
- Refuerzos de aros.  
- Refuerzo de fondo. 
- Soleras de tapa y fondo.  
- Moldes. 
- Fresadora. 
- Útiles de medición.  
- Resinas. Gomas. Colorantes naturales. Colorantes sintéticos.  
- Alcohol. Aceites. Esencias. Disolventes. 
- Mascarillas. Guantes. 
- Sistemas de filtrado del aire.  
- Pinceles. Brochas. 
- Pigmentos. Tierras.  
- Piedra pómez. 
- Trípoli. 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 

Módulo nº 1 

 

Denominación: Proyectos de diseño y construcción artesanal de instrumentos musicales de cuerda. 
 

Objetivo: Desarrollar el proyecto de diseño y construcción artesanal de instrumentos musicales de 
cuerda. 

 

Duración: 150 Horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 
 

 Información y antecedentes para proyectos de instrumentos musicales de cuerda. 
- Evolución histórica de los instrumentos musicales: estilos, entre otros. 
- Definición de las características estructurales del instrumento. 
- La tipología de los instrumentos musicales. 
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- Selección de información. 
- Cualidades de los instrumentos musicales: la forma, los usos estéticos; funciones básicas y 

accesorias y exigencias acústicas. 
 

 Estructura de proyectos de construcción de instrumentos musicales. 
- Definición de los requerimientos iniciales, control de la información. Planificación y seguimiento 

de procesos de proyectación: metodología y descripción. 
- Los proyectos de construcción de instrumentos musicales en la actualidad: tendencias y 

estilos. 
- El proceso de proyectación: intuición y método. 
- Unidad y coherencia formal e informativa en presentación de proyectos. 

 

 Elementos estructurales de un instrumento musical. 
- Características estructurales de un instrumento musical: registro de componentes en función 

de las partes del instrumento musical, materiales convencionales e innovadores, clasificación 
de especificaciones. 

- Preparación de útiles: tipos de materiales en función del diseño a realizar, selección del 
itinerario a desarrollar, mantenimiento de herramientas. 

- Técnicas de análisis de especificaciones: los rasgos formales constituyentes de una tipología 
relacionada con modelos precedentes, equiparación de unas propiedades o rasgos con la 
documentación precedente. 

 

 Elementos sonoros de un instrumento musical. 
- Acústica y sonido: timbre, tono, color, tesitura. 
- Características sonoras de un instrumento musical. 
- Técnicas de análisis de especificaciones: relación entre los elementos, materiales y piezas y 

las características acústicas de instrumentos musicales de cuerda. 

 
 Técnicas de representación gráfica para diseño de instrumentos musicales. 

- Selección de sistemas de representación en la determinación formas y estructuras: dibujo y 
recursos gráfico-plásticos de descripción, reflexión en torno a una idea, valoración y elección 
del tratamiento a emplear. 

- Uso de equipamientos informáticos en el tratamiento de gráficos: programas de soporte, 
bases de datos en internet. 

- Recopilación de datos acerca de sistemas de representación: valores funcionales, 
comunicativos y estéticos; influencia del diseño en el desarrollo y evolución de los referentes 
musicales e instrumentos musicales. 

 
 Organización, calidad y seguridad en la elaboración instrumentos musicales. 

- Sistemas de documentación y análisis: control de materiales, procesos de producción; 
elementos estructurales y decorativos. 

- Secuencia y ordenación de las fases de producción: división de procesos en etapas, 
integración de materiales, tecnología y precio, informes de prestaciones de materiales 
tradicionales (maderas) e innovadores (fibra de carbono); reconocimiento de los 
procedimientos en la disposición de las fases del proyecto. 

- Sistemas y procedimientos de verificación de calidad en entorno artesanal. 
 

 

Módulo nº 2 

 

Denominación: Maderas para construcción de instrumentos musicales artesanos. 

 

Objetivo: Seleccionar y almacenar maderas para la construcción de instrumentos musicales artesanos. 
 

Duración: 60 Horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 

 

 Tipos de madera en la construcción de instrumentos musicales. 
- Tipos comerciales. 
- Características mecánicas. 
- Tipos de vetas. 
- Tipos de cortes. 
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- Presentaciones comerciales. 
- Estándares de calidad. 
- Normativa de protección ambiental referida a maderas: origen, especies protegidas, 

certificaciones CITES (Convention International Trade in Endangered Species). 
 

 Sistemas de inventarios y almacenaje de maderas para la construcción de instrumentos 
musicales. 
- Criterios de clasificación e inventariado. 
- Condiciones de almacenaje: ventilación, temperatura, humedad y acondicionamiento. 
- Técnicas de protección de maderas. 
- Herramientas informáticas aplicadas a inventarios de maderas. 
 

Módulo nº 3 

 

Denominación: Elaboración artesanal de piezas y elementos de guitarras, bandurrias y/o laúdes 
españoles. 
 

Objetivo: Elaborar de forma artesanal los elementos y piezas de guitarras, bandurrias y/o laúdes 
españoles. 

 

Duración: 240 Horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Configuración de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Caja acústica: aros, fondo, zoque, taco de culata, barras de fondo, refuerzos de fondo y aros. 
- Tapa armónica: tapa, barras, varetas, refuerzos de tapa, puente y boquilla. 
- Mástil: mango, cabeza, forro de cabeza, tacón, diapasón, clavijas y clavijeros. 

 

 Procedimientos y procesos de selección y preparación de maderas, útiles y materiales en la 
elaboración de piezas de guitarras, bandurrias y laúdes españoles artesanos. 

- Tipos de maderas y otros materiales usuales en función de piezas de las guitarras, bandurrias y 
laúdes españoles. 

- Criterios de selección de las maderas por sus cualidades y la función que deben cumplir. 
- Procedimientos de preparación: herramientas de corte y maquinaria para la elaboración de piezas 

para la construcción de guitarras, bandurrias y laúdes artesanas, operaciones de afilado y 
asentado de filo, mantenimiento de herramientas y maquinaria. 

- Útiles: plantillas, soleras, instrumentos de medida, utillaje de presión y sujeción. 
- Materiales adhesivos. 
- Medidas de seguridad relacionadas con la preparación de maderas y otros materiales para la 

elaboración artesanal de las diferentes piezas de la guitarra, bandurria y laúd español, normativa 
sobre prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

 Sistemas de barraje y varetaje en guitarras, bandurrias y laúdes españoles artesanos. 
- Sistemas de barraje y varetaje tradicionales de tapas armónicas. 
- Sistemas de barraje y varetaje actuales de tapas armónicas. 

 

 Procedimientos de elaboración de mástiles de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Operaciones, herramientas y procesos de realización de mangos. 
- Operaciones, herramientas y procesos de realización de diapasones. 
- Sistemas de determinación de la ubicación de los trastes: cálculo matemático, geométrico, entre 

otros. 
- Medidas de seguridad laboral y ambiental relacionadas con la elaboración del mástil: normativa 

sobre prevención de riesgos laborales y ambientales. 
- Técnicas de elaboración de piezas ornamentales de guitarras, bandurrias y laúdes. 

 

 Técnicas de elaboración de piezas ornamentales de guitarras, bandurrias y laúdes 
- Técnicas de elaboración de boquillas o rosetas (mosaico, taraceas, marquetería, fileteado): 

operaciones, herramientas y procesos. 
- Técnicas de elaboración de filetes y cenefas, tapillas de puente, tiras de culata: operaciones, 

herramientas y procesos. 
- Medidas de seguridad laboral y ambiental relacionadas con la preparación de las distintas piezas 

exteriores y ornamentales: normativa sobre prevención de riesgos laborales y ambientales. 
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 Técnicas de elaboración de tapas, fondos y aros de guitarras, bandurrias y laúdes. 
- Técnicas de elaboración de tapas: operaciones, herramientas y procesos de realización. 
- Técnicas de elaboración de fondos: operaciones, herramientas y procesos de realización. 
- Técnicas de elaboración de aros: operaciones, herramientas y procesos de realización. 
- Medidas de seguridad laboral y ambiental relacionadas con la preparación de las distintas piezas 

exteriores y ornamentales: normativa sobre prevención de riesgos laborales y ambientales. 
 

 Procedimientos de elaboración del puente de guitarras, bandurrias y laúdes. 
- Técnicas de elaboración de tapas: operaciones, herramientas y procesos de realización. 
- Técnicas de elaboración de fondos: operaciones, herramientas y procesos de realización. 
- Técnicas de elaboración de aros: operaciones, herramientas y procesos de realización. 
- Medidas de seguridad laboral y ambiental relacionadas con la preparación de las distintas piezas 

exteriores.  
 

 

Módulo nº 4 

 

Denominación: Ensamblaje y montaje artesanal de elementos y piezas de guitarras, bandurrias y laúdes 
españoles.  
 

Objetivo: Realizar de forma artesanal el ensamblado, montado y encolado de todos los elementos y 
piezas del instrumento musical. 
 

Duración: 270 Horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Sistemas de montaje de guitarras, bandurrias y laúdes españoles según el tipo de encastre mástil 
/ aros. 

- Sistema a la española. 
- Sistema de encastre con cola de milano. 
- Descripción de los utillajes y herramientas usuales en los montajes referidos. 
- Técnicas y procedimientos de montaje. 
- Sistemas de sujeción, útiles de montaje y herramientas. 
- Medidas de seguridad relacionadas con los sistemas montaje referidos. 

 

 Sistemas de montaje de guitarras, bandurrias y laúdes españoles según el tipo de molde. 
- Montaje al aire sobre solera. 
- Montaje con molde interno. 
- Montaje con molde externo. 
- Descripción de los utillajes y herramientas usuales en los montajes referidos. 
- Técnicas y procedimientos de montaje. 
- Sistemas de sujeción, útiles de montaje y herramientas. 
- Medidas de seguridad relacionadas con los sistemas montaje referidos. 

 

 Sistemas de montaje de guitarras, bandurrias y laúdes españoles según el orden de montaje. 
- Montaje partiendo del ensamblaje mango-tapa. 
- Montaje partiendo del ensamblaje mango-aros. 
- Montaje partiendo del ensamblaje de la caja acústica. 
- Descripción de los utillajes y herramientas usuales en los montajes referidos. 
- Técnicas y procedimientos de montaje. 
- Sistemas de sujeción, útiles de montaje y herramientas. 
- Medidas de seguridad relacionadas con los sistemas montaje referidos. 

 

 Técnicas artesanales de fileteado de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Técnicas y procedimientos de vaciado mediante gramil. 
- Técnicas procedimientos de vaciado mediante fresadora eléctrica. 
- Sistemas de protección en el proceso de vaciado. 
- Criterios de uso de adhesivos en el montaje de filetes o cenefas. 
- Sistemas de sujeción de fileterias o cenefas a la caja acústica. 
- Medidas de seguridad relacionadas con el vaciado y fileteado de guitarras, bandurrias y/o laúdes. 
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 Montaje del diapasón y acabado del mástil de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Técnicas y procedimientos de perfilado de diapasón. 
- Criterios de uso de adhesivos en el montaje de diapasones. 
- Herramientas de corte y repasado. 
- Medidas de seguridad relacionadas con el montaje y acabado del mástil. 

 

 Fijación de puente de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Técnicas de determinación de posición transversal y longitudinal del puente. 
- Procedimiento de fijación del puente a la tapa. 
- Útiles de fijación y presión. 

 

 Entrastado de diapasones para guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Técnicas y procedimientos de cálculo de trastes. 
- Técnicas y procedimientos de colocación de trastes y acabados. 
- Técnicas y procedimientos de acabados del diapasón. 

 

 Acabado y ajuste artesanal de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Técnicas y procedimientos de repasado: acuchillado, lijado. 
- Criterios de selección de abrasivos en el acabado. 
- Herramientas y materiales de acabado. 
- Medidas de seguridad relacionadas con el lijado y repasado de guitarras, bandurrias y/o laúdes. 

 

 Montaje de clavijero, cejillas y cuerdas de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
- Características del clavijero, cejillas y cuerdas. 
- Criterios de montaje. 
- Tipos de procesos y herramientas. 
- Técnicas de acabado del hueso de la cejuela y del puente.  

 
 
 

Módulo nº 5 

 

Denominación: Tintado y barnizado artesanal de instrumentos musicales. 
 

Objetivo: Elaborar y aplicar de forma artesanal tintes y barnices para instrumentos musicales. 
 

Duración: 90 Horas 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Elaboración tradicional de barniz de base para instrumentos musicales. 
- Determinación de barnices. 
- Selección de resinas y disolventes. 
- Procedimientos de fragmentación. 
- Procesos de cocción y filtrado. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y ambientales: sistemas de protección y 

sistemas de contención. 
 

 Teñido de base de maderas para instrumentos musicales. 
- Sistemas de extracción de tintes. 
- Procesos de aplicación de tintes. 
- Coloración de base con procesos químicos. 
- Medidas de seguridad, protección, higiene y contención: normativa sobre prevención de riesgos 

laborales y ambientales. 
 

 Elaboración del tapaporos para instrumentos musicales. 
- Procesos tradicionales de elaboración. 
- Técnicas tradicionales de aplicación de tapaporos y pulido. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales y ambientales: normativa sobre prevención de 

riesgos laborales y ambientales. 
- Verificación de calidad. 

 

 Barnizado tradicional para instrumentos musicales. 
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- Sistemas de aplicación. 
- Procesos de pulimento. 
- Sistemas de coloración. 
- Normativa sobre prevención de riesgos laborales y ambientales: normativa sobre prevención de 

riesgos laborales y ambientales. 
 

 

Módulo nº 6     

 

Denominación: Emprendimiento en Artesanía 

 

Objetivo: Adquirir los conocimientos básicos necesarios para emprender en Artesanías. 

 

Duración: 60 horas. 

 

Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Legislación laboral básica. 

 Legislación en artesanías. 

 Herramientas administrativas  

 Herramientas comerciales  

 Seguridad medioambiental en talleres artesanos. 

 Prevención de riesgos y planes de evacuación en talleres artesanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


