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COMPETENCIA GENERAL:
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar los acabados de construcción en
obra nueva, reforma y rehabilitación, realizando suelos, particiones y techos, mediante la instalación de
paneles o piezas prefabricadas, la colocación de placas o láminas, 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.
Plan de Formación
A través de una formación teórico-práctica, utilizando en la medida de lo posible aplicaciones
informáticas específicas, deberás cursar los siguientes módulos profesionales:

Módulo profesional

Duración
(horas)

Primer
curso
(h/semana)

Segundo curso
2
1
trimestres trimestre
(h/semana) (horas)

0995

Construcción. (1) (2)

130

4

0996

100

3

1003

Interpretación de planos de
construcción. (1) (2)
Solados, alicatados y chapados. (2)

190

6

1194

Revestimientos continuos.

190

6

1195

Particiones prefabricadas

260

8

1201

Formación y orientación laboral.

90

3

1196

Mamparas y suelos técnicos

60

3

1197

Techos suspendidos

130

6

1198

Revestimientos ligeros.

110

5

1199

Pintura decorativa en construcción.

170

8

1200

110

5

1202.

Organización de trabajos de interior,
decoración y rehabilitación
Empresa e iniciativa emprendedora

60

3

1203

Formación en centros de trabajo

340

Integración

60

Total en el ciclo formativo

2.000

340
60
30

30

400
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PARA CURSAR ESTE CICLO FORMATIVO NECESITAS:






Estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico
superior
Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional inicial
(PCPI)
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).
Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

ENTORNO PROFESIONAL:
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad en el sector de la construcción, en pequeñas,
medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea por cuenta ajena o
propia, desarrollando trabajos de obras de interior y decoración para la construcción, rehabilitación,
mantenimiento y reforma en edificación y obra civil.
LAS OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO MÁS RELEVANTES SON LOS SIGUIENTES:
-

Jefa o jefe de equipo de revestimientos con pastas y morteros.
Jefa o jefe de equipo y/o encargado de alicatadores y soladores.
Jefa o jefe de equipo de instaladores de sistemas prefabricados de yeso laminado o falsos
techos.
Jefa o jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores.
Aplicadora o aplicador de revestimientos continuos de fachadas.
Revocadora o revocador de construcción.
Alicatadora-soladora o alicatador-soldador.
Instaladora o instalador de placa de yeso laminado.
Instaladora o instalador de falsos techos.
Juntero de placa de yeso laminado.
Colocadora o colocador de prefabricados ligeros en construcción.
Colocadora o colocador de pavimentos ligeros, en general.
Colocadora o colocador de moqueta.
Colocadora o colocador de pavimentos elevados registrables.
Instaladoras o instaladores de sistemas de mamparas y empanelados técnicos.
Pintora pintor y/o empapeladora empapelador.
Pintora o pintor de interiores.
Pintora o pintor decorador de interiores.
Pintora o pintor de obra.
Pintora o pintor de fachadas de edificación.
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Acceso a otros estudios:
 Bachillerato. (Si está en posesión del título de graduado en
Secundaria)



Ciclos Formativos de Grado Superior

Incorporación al mundo laboral.
¿Cuándo tengo que solicitar plaza? y ¿Cuándo me matriculo?



En los plazos establecidos en la orden que regula la
admisión del alumnado en cada Curso Escolar.

¿Dónde puedo encontrar el impreso para reservar plaza?





En nuestro Centro.
En la página Web del Centro. (www.perezpulido.org).
En la página Web de la Consejería de Educación,
Universidades
y
Sostenibilidad.
(www.gobiernodecanarias.org/educacion).

¿Quién puede informarme si tengo alguna duda?



Llama a cualquiera de los teléfonos

922 46 11 00 / 922 40 19 07
Y también en la Secretaría de nuestro Centro, en horario de 10 a
13 horas de lunes a viernes, en la Calle Retamar, 20, de Los Llanos
de Aridane
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