EOCJ0110 INSTALACIÓN DE PLACA DE YESO
LAMINADO Y FALSOS TECHOS
Duración: 550 horas (470 teoría + 80 práctica)
Nivel de Cualificación: 2

1. Requisitos de acceso
Corresponderá a la Administración laboral competente la comprobación de que los alumnos poseen los requisitos formativos y
profesionales para cursar con aprovechamiento la formación en los términos previstos en los apartados siguientes.
Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certificados de profesionalidad de los niveles de cualificación
profesional 2 y 3 los alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:







Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para el nivel 2 o título de Bachiller
para nivel 3.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que desea acceder.
Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional para el nivel 2
o de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional para el nivel 3.
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio para el nivel 2 o de grado superior
para el nivel 3, o bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas.
Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la
formación.

2. Objetivos
Ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado –PYL– en edificación, trasdosados, tabiques y
sistemas de techos suspendidos, así como falsos techos de otros materiales, empleando además técnicas de acabado para
las juntas entre placas, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del superior o
responsable, cumpliendo las prescripciones establecidas en materia de seguridad y salud y de calidad, y colaborando en el
control de la prevención de riesgos en su área profesional.

3. Salidas profesionales
Desarrolla su actividad en el área de producción, como trabajador autónomo o asalariado en pequeñas, medianas y grandes
empresas privadas bajo la dirección y supervisión de un encargado, y en su caso organizando el trabajo de su equipo de
operarios. Colabora en la prevención de riesgos de su ámbito de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica de
prevención de riesgos laborales.
Desarrolla su trabajo en el sector de la construcción, principalmente en edificación de nueva planta y rehabilitación.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
-

Instalador de placa de yeso laminado.
Instalador de falsos techos.
Juntero de placa de yeso laminado.
Jefe de equipo de instaladores de sistemas PYL o falsos techos.

4. Más información
Para más información, pinche en el siguiente enlace.
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