TÉCNICO DE OBRA DE INTERIOR,
DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN
Duración: 2.000 horas

1. Requisitos de acceso
Acceso directo:
 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel
académico superior.
 Estar en posesión de un título de Técnico o de Técnico Auxiliar o equivalente a efectos académicos.
 Haber superado el segundo curso del Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP).
Acceso mediante prueba (para quienes no tengan alguno de los requisitos anteriores)
 Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio (se requerirá tener, al
menos, diecisiete años, cumplidos en el año de realización de la prueba).

2. Objetivos











Realizar particiones y trasdosados montando placas prefabricadas comprobando su posición,
fijación, planeidad y acabado final.
Realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas replanteando y montando elementos de
sustentación, tirantes, perfiles y placas.
Instalar suelos técnicos y mamparas replanteando la posición de sus elementos y montando
soportes, perfiles, piezas de pavimentación y registros para instalaciones.
Ejecutar trabajos de revestimiento en acabados de construcción con pastas y morteros realizando
enfoscados, guarnecidos, enlucidos y revocos.
Realizar revestimientos de paramentos verticales y horizontales con materiales ligeros (papel, textil,
madera, plástico, metálico, entre otros) preparando soportes, fijando laminas y/o piezas y
resolviendo uniones y juntas.
Realizar acabados con pinturas, esmaltes y barnices en elementos de construcción preparando
soportes, realizando mezclas y aplicando las capas especificadas mediante procedimientos
manuales y mecánicos.
Revestir paramentos horizontales y verticales realizando trabajos de solados con piezas rígidas,
chapados y alicatados garantizando la planeidad y la adecuada disposición de las juntas.
Organizar la ejecución los trabajos de obras de interior, decoración y rehabilitación planificando
actividades, asignando y adaptando materiales, recursos humanos, medios y equipos.
Presupuestar trabajos de obras de interior, decoración y rehabilitación midiendo y valorando
unidades de obras.
Interpretar planos de construcción, identificando sus elementos y obteniendo dimensiones.

3. Salidas profesionales
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Jefe de equipo y/o encargado
Aplicador de revestimientos continuos de fachadas.
Revocador de construcción.
Alicatador-solador.
Instalador de placa de yeso laminado y de falsos techos
Juntero de placa de yeso laminado.
Colocador de prefabricados ligeros en construcción.
Colocador de pavimentos ligeros, en general.
Colocador de moqueta.
Instalador de pavimentos elevados registrables.
Instaladores de sistemas de mamparas y empanelados técnicos.
Pintor y/o empapelador.
Pintor de interiores.





Pintor decorador de interiores.
Pintor de obra.
Pintor de fachadas de edificación.

4. Dónde estudiarlo
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https://www.educacion.gob.es/centros/home.do

