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ANEXO IV: FAMILIAS PROFESIONALES Y NIVELES DE 
CUALIFICACIÓN 

 
Nuevos perfiles profesionales musicales en FP – INICUAL 
 
Siguiendo la línea de reflexión sobre el sistema de educación musical  existe desde el 
mes de mayo de 2012  esta grata novedad de reconocimiento por parte del Ministerio de 
Educación de profesiones relacionadas con la música que se encuentran 
desregularizadas.  Gracias a este avance los profesionales podrán contar con un 
reconocimiento oficial. 
Recientemente han sido publicados en el INICUAL varias cualificaciones, unidades de 
competencia y módulos formativos relacionados con la música. 
 
El Instituto Nacional de las Cualificaciones (en adelante, INCUAL) fue creado por el 
Real Decreto 375/1999, de 5 de marzo. Es el instrumento técnico, dotado de capacidad e 
independencia de criterios, que apoya al Consejo General de Formación Profesional 
para alcanzar los objetivos del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional. 
 
La Ley Orgánica 5/2002, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
atribuye al INCUAL la responsabilidad de definir, elaborar y mantener actualizado el 
Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales y el correspondiente Catálogo 
Modular de Formación Profesional. 
El órgano rector del Instituto es el Consejo General de Formación Profesional, aunque 
depende orgánicamente de la Secretaría General de Educación (Ministerio de Educación 
y Ciencia), según lo fijado en el Real Decreto 1553/2004, de 20 de junio.  
 
Objetivos 

• Observación de las cualificaciones y su evolución. 
• Determinación de las cualificaciones. 
• Acreditación de las cualificaciones. 
• Desarrollo de la integración de las cualificaciones profesionales. 
• Seguimiento y evaluación del Programa Nacional de Formación Profesional. 

 
Estos documentos permitirán establecer los estudios de FP de las profesiones 
relacionadas con la música y la acreditación de aquellos profesionales que ya estén 
desarrollando estas actividades profesionales. 
Esta es una reivindicación de toda la comunidad educativa y del sector profesional de la 
música desde hace varios años. 
Esperamos que las autoridades educativas implanten estos estudios para atender las 
demandas de la sociedad como se ha demandado desde diferentes ámbitos de la 
comunidad educativa.  
También se pueden encontrar  las unidades de competencia y los módulos formativos en 
la página web www.educacion.gob.es/iceextranet/bdqAction.do 
Estas son las cualificaciones recientemente publicadas: 
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ARTES Y ARTESANÍAS 
 

Proyecto y elaboración artesanal de guitarras, bandurrias y laúdes españoles. 
 
Competencia 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. 
 
 

Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos antiguos de cuerda pulsada 
 
Competencia general: Construir instrumentos antiguos de cuerda pulsada, a partir de 
modelos preexistentes, desarrollando y ejecutando el proyecto de diseño y construcción 
artesanal con criterios artísticos, y organizando la actividad profesional de su taller, en 
condiciones de seguridad laboral y protección ambiental, y con garantía de calidad 
artesana y funcional. 
 

 

Proyecto y elaboración artesanal de instrumentos musicales de arco. 
 

Competencia general: Construir instrumentos musicales de arco, 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. 
 
 

Proyecto, elaboración, mantenimiento y reparación artesanal de arcos de 

instrumentos musicales de cuerda. 
 

Competencia general: Construir, mantener y reparar arcos de instrumentos musicales de 
cuerda, 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. 
 

 

Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-madera 
 

Competencia general: Mantener y reparar instrumentos de viento-madera, ejecutando 
operaciones de detección de anomalías; desmontaje y preparación del instrumento; 
operaciones de mantenimiento y sustitución de muelles y zapatillas, y equilibrado del 
sistema mecánico, en condiciones de seguridad laboral y protección ambiental. 
 

 

Mantenimiento y reparación de instrumentos de viento-metal 
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Competencia general: Mantener y reparar instrumentos de viento-metal, ejecutando 
operaciones de detección de anomalías; desmontaje y preparación del instrumento; 
sustitución de muelles, y equilibrado del sistema mecánico, en condiciones de seguridad 
laboral y protección ambiental. 
 

Afinación y armonización de pianos 
 

Competencia general: Afinar y armonizar pianos, realizando la evaluación del estado y 
la planificación de las intervenciones, y desarrollando procesos de sustitución de piezas 
o elementos de la mecánica del piano, en condiciones de seguridad laboral y protección 
ambiental, y con garantía de calidad. 
 

 

Mantenimiento y reparación de instrumentos musicales de cuerda 
 

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. 
 

 

Regulación de pianos verticales y de cola 
 

Competencia general: Regular pianos verticales y de cola, realizando la evaluación del 
estado y la planificación de las intervenciones  y desarrollando procesos de sustitución 
de piezas o elementos de la mecánica del piano, en condiciones de seguridad laboral y 
protección ambiental, y con garantía de calidad. 
 

 

Asistencia a la dirección técnica de espectáculos en vivo y eventos 
 
Competencia general: Coordinar los aspectos técnicos y logísticos de la representación 
de un espectáculo en vivo o evento en los ámbitos de las necesidades de los artistas o 
participantes (compañía, cliente, entre otros) y las relativas al público (confort y 
seguridad), participando en el establecimiento del proyecto técnico de exhibición; 
desarrollando los procesos de planificación y supervisión del montaje, servicio a 
función y desmontaje; así como el mantenimiento y almacenamiento de los medios 
técnicos, garantizando la seguridad, la fidelidad al proyecto artístico y el respeto al 
marco económico de producción en condiciones cambiantes de explotación. 
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Oficios 
 

En este apartado se incluyen oficios tradicionales que no se imparten en centros 

oficiales porque se aprenden de un maestro artesano o en escuelas profesionales 

extranjeras. 
 
Oferta de Actividades Formativas y de Formación Empresarial: 
 
Rama de Informática:  
 

Técnico en Multimedia. 

Técnico en Nuevas Tecnologías mediante el sistema Multimedia. 
 
Aplica las tecnologías, herramientas y procesos adecuados para el desarrollo de 
proyectos multimedia  en diferentes plataformas: CD – ROM, DVD, internet, 
plataformas on line, etc. 
 
El sector Audiovisual comprende el conjunto de empresas, personas y organizaciones 
que actúan en dos grandes áreas de actividad. 

1- Actividades Cinematográficas y de video:  
Producción cinematográfica y de vídeo: producción de películas, sean o no de ficción, 
para su proyección  en salas de cine o para su emisión por televisión, así como la 
producción de cortos, documentales, películas o vídeos educativos, de entretenimiento y 
publicitarios. 
Actividades de apoyo a la producción cinematográfica y de vídeo: doblaje, montaje, 
efectos especiales,  etc. 
Distribución de películas cinematográficas y cintas de vídeo a otras industrias, pero no 
al público en general; compra y venta de derechos de distribución de películas y cintas 
de vídeo. 
También incluye la edición y distribución de películas de cualquier tipo sobre cintas de 
vídeo. 
Proyección de películas o de cintas de vídeo en salas cinematográficas. 

2- Actividades de radio y televisión:  
Producción de programas de radio, vaya o no acompañada de su difusión posterior, y 
difusión de programas de radio. 
Producción y distribución de programas de televisión, vaya o no acompañada de su 
difusión posterior.  
Pueden ser de entretenimiento, promoción, educativos, de información, grabados y en 
directo. 
Emisión de programas de televisión. 
 
OCUPACIONES  AFINES 
 
Las Ocupaciones relacionadas con la que se está desarrollando son las siguientes: 
Diseñador  de Páginas web - Diseñar páginas web en diversos formatos, con sus 
componentes de textos, imágenes,  gráficos, animaciones, vídeo e hipervínculos, 
utilizando programas de diseño y específicos, y disponiendo la información de una 
forma atractiva para los usuarios. 
Director del Departamento de Diseño - Dirigir y gestionar todo el Área de Diseño de 
la empresa. 
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Diseñador Gráfico - Elaborar maquetas de productos gráficos y preparar los originales 
necesarios para su  reproducción, aplicando los conocimientos de lenguaje visual y 
utilizando los programas informáticos de diseño, ilustración y maquetación más 
adecuados.  
Programador de aplicaciones informáticas (sobre plataforma web) - Desarrollar y 
poner en marcha aplicaciones web (webs corporativas, portales, plataformas, intranets, 
extranets, etc.), administrar y actualizar las ya creadas en continua coordinación y 
cooperación con el Diseñador de Páginas Web y el cliente. 
 
 
Rama de Imagen y Sonido:  
 

Locutor de Radio. 
 
Es el profesional que, con titulación superior universitaria, dominio del idioma, calidad 
de voz, perfecta dicción y sentido expresivo, realiza, tanto en imagen como fuera de 
ella, trabajos de lectura de textos, avances y locuciones con destino a bandas magnéticas 
o filmadas. Durante su permanencia en la categoría se capacitará para, con plena 
iniciativa y responsabilidad, hacerse cargo de las funciones de mayor responsabilidad de 
su especialidad: entrevistas, comentarios, retransmisiones y presentación de programas 
con o sin sujeción a textos previos. 
 

Técnico en Postproducción, edición y control de continuidad. 
 
Aplicación de las TIC en el medio radiofónico o televisivo o publicitario.  Además de la 
tecnología digital y los nuevos canales de difusión (Satélite, TDT, telefonía móvil, 
internet, podcasting, redes sociales) la creación de contenidos para radio, tv o publicidad 
también está en constante desarrollo.  
Este técnico será capaz de realizar: 
La sonorización, edición y mezclas de programas radiofónicos,  televisivos y 
publicidad.  
El establecimiento del orden de tomas y su duración, así como la sonorización y efectos 
(visuales y auditivos) que hubiere menester. 
La selección de diferentes fuentes de imágenes que constituyen una programación. 
 

Locutor y presentador de televisión. 

Presentador/a de programas musicales 
 
Un presentador, conductor, anfitrión o animador es una persona que presenta o conduce 
un programa de radio o televisión(noticieros, concursos, magazines), así como algunos 
eventos públicos o privados (una entrega de premios, entrega de diplomas, función de 
cine o de teatro, etc.). 
Habitualmente, el presentador es un comunicador, un periodista, un locutor o alguien 
con alguna profesión afín, escogido por ciertas cualidades (buena dicción, carisma, 
conocimientos, apariencia física). 
Es el profesional que reuniendo las características del Locutor, y correspondiéndole 
todas sus funciones, está capacitado para, con plena iniciativa y responsabilidad, llevar a 
cabo las tareas de mayor responsabilidad dentro de su especialidad; entrevistas, 
comentarios, retransmisiones y presentación de programas con o sin ejecución a textos 
previos. 
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Doblaje de cine y televisión. 

 
El doblaje es el proceso de grabar y sustituir voces en un producto cinematográfico o 
televisivo después de su producción y su estreno original. El término generalmente es 
para referirse a la sustitución de los diálogos hablados por los actores en un idioma 
original por otros diálogos idénticos en otro idioma. 
El doblaje también se describe como el proceso de regrabación de líneas de diálogo 
habladas por un “actor” durante la producción original, y que debe ser sustituido para 
mejorar la calidad de audio o reflejar los cambios de diálogo. La música también es 
doblada en una película después de que su edición se ha completado. Filmes, videos y a 
veces videojuegos, son doblados en el idioma local para el mercado extranjero. El 
doblaje es común en películas estrenadas en cines, series de televisión, dibujos 
animados y anime según dada su distribución en el extranjero. 
Un estudio de doblaje es un edificio acondicionado a tal efecto en el que se 
realizan sonorizaciones o doblajes de series de televisión, películas, documentales y 
cuñas de publicidad tanto para la pequeña pantalla como para la radio. En un estudio de 
doblaje debe haber un departamento de Dirección, Producción, salas de visionado, salas 
de mezcla, salas de doblaje de video, salas de doblaje de cine, salas de transcripción y 
salas de montaje. 
 
 

Técnico en control de radio. 
 
El control técnico, es el sector donde se encuentran instalados los equipos de audio 
destinado a la generación (compacteras, caseteras, computadoras) procesado, ruteo, 
adaptación de señales y envío a otros destinos, (control central, otros estudios, planta 
transmisora, etc.). En este mismo ámbito se desarrolla la tarea del operador técnico de 
estudio quien manipula el equipamiento descrito. 
El control técnico normalmente está situado en forma contigua al estudio o locutorio y 
separado de este por una ventana acústica o “pecera” para mantener contacto visual , 
además existen líneas de órdenes “talk back” y chicharras de aviso destinadas a 
interactuar entre el locutor ubicado en el estudio y el operador técnico en el control, 
normalmente los avisos dentro del estudio son visuales (luz roja para indicar “en el aire” 
y luz verde o blanca para llamar la atención para alertar sobre el inicio , final de un 
tema, apertura de micrófono etc. 
 

Técnico en sonido de televisión. 
 
Con tres acepciones: 

1. Encargado de operación de sonido.  
2. Operador de sonido. 
3. Oficial de sonido 
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Rama de Oficios Artísticos:  
 

Restauración de libros y documentos musicales. 
 
Oficio caracterizado por el acercamiento analítico-histórico a las fuentes originales 
musicales (libros, documentos, legajos) y a su posterior encuadernación tras 
restauración compleja. 
Entre los trabajos de restauración más habituales podemos citar la desinfección y 
desacidificación, la limpieza de soportes (piel, pergamino o papel), la reintegración de 
éstos de manera mecánica o manual, el cosido de bifolios y cuadernillos, la 
recuperación de las encuadernaciones y la elaboración de cajas de conservación. 
Cada intervención ha de contar con estudios analíticos de los materiales constitutivos de 
la obra (tintas, pigmentos, papel), y el estudio y recopilación de las filigranas, amén de 
mantener la partitura con los mismos caracteres y notación originales. 
 

Luthier 
 
Artesano que construye, repara  o ajusta instrumentos de cuerda pulsada. 
 

Técnico en creación y restauración de instrumentos musicales. 

Técnico en afinación de instrumentos musicales. 
 
Oficio aplicable desde la base del conocimiento de los materiales (maderas, metales, 
cuerdas, sistemas de afinación y otros) y con los elementos técnicos aportados por la 
tradición bibliográfica existente.  
 
Rama de Edificación y Obra Civil:  
 

Técnico especialista en acondicionamiento acústico y sonorización. 
 
A partir del conocimiento y la comprensión del campo sonoro de un espacio y su 
valoración acústica, este técnico diseña proyectos de acondicionamiento acústico de 
salas mediante aplicaciones teóricas tradicionales y medios informáticos y sistemas de 
refuerzo sonoro. 

Fuente: http://www.mec.es/educa/incual/ice_incual.html 
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Añadimos estas dos opciones más como propuesta para integrarlas dentro de la 
familia sonido y música que no está creada aún dentro de la Formación 
Profesional. 
 
DIFUSIÓN DE CREACIONES MUSICALES 
Capacidades  
Conocer y aprender a trabajar en los Medios de difusión: radio, TV, Internet. Creadores, 
organizadores, locutores de programas especializados en  música  
Críticos de música en revistas especializadas (digitales o fisicas) , blogs,.. editoriales 
con sección musical. 
Analizar las relaciones existentes entre audiencias televisivas, radio, Internet y 
estrategias de programación musical 
Elaborar planes de trabajo de programas de temática musical. 
Analizar, preparar y realizar la producción de programas, post 
Adquirir conocimiento de la Historia de la música 
Desarrollar el oído y el gusto estético 
 
TRATAMIENTO DE SONIDO DIGITAL 
Capacidades  
Realizar operaciones de preparación de originales previas al tratamiento digital, 
clasificándolos y adaptándolos según sus características, y considerando las 
instrucciones de una orden de producción. 
Operar con los equipos y aplicaciones informáticas en procesos de digitalización y 
tratamiento digital de sonidos 
Aplicar procedimientos de mantenimiento y aseguramiento de la gestión del sonido en 
los programas de digitalización y tratamiento. 
Digitalizar sonidos aplicando los criterios técnicos en función de las necesidades de 
diferentes productos facilitados y de los procesos de reproducción de los mismos 
(formatos,...). 
Tratar digitalmente el sonido mediante aplicaciones informáticas, optimizándolas en 
función del producto final, del medio o soporte establecido y de unas instrucciones 
técnicas dadas. 
Realizar montajes de sonidos mediante aplicaciones informáticas. 
Realizar y modificar el sonido  adecuándolos al producto final y al proceso productivo. 
Gestión y difusión de contenidos en Internet. Venta de material musical atendiendo al 
conocimiento de la música (vendedor especialista). Creación de plataformas musicales. 
Capacidad para montar una empresa que la red que ofrezca el producto musical  
atendiendo al gusto individual de la persona. 
Tratamiento de sonidos digitales: Editores de partituras, samplers, midis,... para la 
creación de bancos de sonidos para programas informáticos que se pueden utilizar en 
los estudios de grabación. 
 
 


