
La Competencia General  

Consiste en organizar y 

ejecutar los acabados de 

construcción de obra nueva, 

reforma y rehabilitación, 

realizando suelos, particiones y 

techos, mediante la instalación 

d e  p ane l e s  o  p i e z a s 

prefabricadas, la colocación de 

placas o laminas, la aplicación 

de revestimientos continuos y  

la pintura de superficies, 

cumpliendo las condiciones y 

plazos establecidos así como 

las prescripciones de calidad, 

seguridad  y medio ambiente. 

 

REQUISITOS  

DE ACCESO 
 

ACCESO DIRECTO: 

 

Estar en posesión de: 

• Título de  Graduado en 

E.S.O. o nivel académico 

superior. 

• Titulo Profesional Básico  

(FP Básica). 

• Titulo de Técnico o de 

Técn ico Aux i l ia r  o 

equivalentes a efectos 

académicos 

 

Haber superado:  

• Segundo curso del 

Bachillerato Unificado y 

Polivalente (BUP). 

• Prueba de acceso a la 

Universidad para mayores 

de 25 años.   

 

ACCESO MEDIANTE 

PRUEBA: 

• Haber superado la prueba 

 

Ciclo 

Formativo de 

Grado Medio  
 

Técnico  

en Obras de 

Interior, 

Decoración y 

Rehabilitación 
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Acceso y vinculación con 
otros estudios. 

 1. El título de Técnico en 
Obras de Interior, Decoración y 
Rehabilitación permite el 
acceso directo para cursar 
cualquier otro ciclo formativo 
de grado superior, en las 
condiciones de admisión que se 
establezcan.  

2. El título de Técnico en Obras 
de Interior, Decoración y 
Rehabilitación permite el 
acceso directo al Bachillerato 
en cua lqu iera de  sus 
modalidades. O la preparación 
de las pruebas de evaluación 
de Bachillerato ( únicamente 
asignaturas troncales) 

3. Optar a cursos de 

 

Los módulos profesionales de 
este ciclo formativo son los 

siguientes: 

• Construcción. 

• Interpretación de planos de   

construcción. 

• Solados, alicatados y chapados. 

• Revestimientos continuos. 

• Particiones prefabricadas. 

• Mamparas y suelos técnicos. 

• Techos suspendidos. 

• Revestimientos ligeros. 

• Pintura decorativa en construcción. 

• Organización de trabajos de interior, 

decoración y rehabilitación. 

• Formación y orientación laboral. 

• Empresa e iniciativa emprendedora. 

• Formación en centros de trabajo. 

Ocupaciones 

 
Jefe de equipo y/o encargado. 
 
Aplicador de revest imientos 
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. 
 
Insta lador de sistemas de 
mamparas y empanelados técnicos. 
 
Pintor y/o empapelador. 
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