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Título: Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 
 
 
Familia profesional: Edificación y Obra Civil 

Grado: Medio 

Código: EOC02M 

 
Duración del estudio: 2000 horas (2 cursos académicos, 1620 horas en el centro educativo y 380 horas en 
el centro de trabajo) 
 
 
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. 

 
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: 

 Jefe de equipo de revestimientos con pastas y morteros. 
 Jefe de equipo y/o encargado de alicatadores y soladores. 
 Jefe de equipo de instaladores de sistemas prefabricados de yeso laminado o falsos techos. 
 Jefe de equipo y/o encargado de pintores y empapeladores. 
 Aplicador de revestimientos continuos de fachadas. 
 Revocador de construcción. 
 Alicatador-solador. 
 Instalador de placa de yeso laminado. 
 Instalador 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 
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Plan de formación 
 

Primer curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

0995 Construcción 4 132 

0996 Interpretación de planos de construcción 3 99 

1003 Solados, alicatados y chapados 7 231 

1194 Revestimientos continuos 6 198 

1195 Particiones prefabricadas 7 231 

1201 Formación y orientación laboral 3 99 

 

Segundo curso 

Módulo Profesional Horas Semanales Horas Totales 

1196 Mamparas y suelos técnicos 3 63 

1197 Techos suspendidos 6 126 

1198 Revestimientos ligeros 6 126 

1199 Pintura decorativa en construcción 8 168 

1200 
Organización de trabajos de interior, decoración y 
rehabilitación 4 84 

1202 Empresa e iniciativa emprendedora 3 63 

1203 Formación en centros de trabajo*  380 

* Módulo que se desarrolla en el centro de trabajo el último trimestre del segundo curso 
 
 
Centros donde se imparte*  

Provincia Localidad Centro Educativo Tipo Dirección centro Teléfono 
ÁVILA ÁVILA IES VASCO DE LA ZARZA Público C/ VALLADOLID, 19 920 22 7300 
BURGOS BURGOS IES ENRIQUE FLÓREZ Público CTRA. MADRID, 20 947 26 9606 

* Previsión curso académico 2019/2020 
 

Normativa 

 Título: Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre (BOE de 16 de diciembre) 
 Currículo: Decreto 39/2015, de 16 de julio (BOCyL de 20 de julio) 
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