
Este profesional será capaz de 

 
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, 

 

 
Duración: 2000 horas: 2 cursos académicos, incluida la F.C.T. 

 
Plan de estudios: 
 

Familia profesional: EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 

Ciclo Formativo: Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

Grado: Medio Duración: 2000 horas Código: EOCM02 

MÓDULOS PROFESIONALES CENTRO EDUCATIVO 
CENTRO DE 

TRABAJO 

Clave Código Denominación 

Duración del 

currículo 

(horas) 

Curso 1º Curso 2º 

3 trimestres 

(horas 

semanales) 

2 trimestres 

(horas 

semanales) 

1 

trimestre 

(horas) 

01 0995 Construcción 100 3   

02 0996 Interpretación de planos de construcción 100 3  
 

03 1003 Soldados, alicatados y chapados 225 7   

04 1194 Revestimientos continuos 200 6   

05 1195 Particiones prefabricadas 265 8   

06 1201 Formación y orientación laboral 90 3   

07 1196 Mamparas y suelos técnicos 90  4  

08 1197 Techos suspendidos 90  4  

09 1198 Revestimientos ligeros 90  4  

10 1199 Pintura decorativa en construcción 145  7  

11 1200 
Organización de trabajos de interior, 

decoración y rehabilitación 
130  6 

 

12 CM15-EOC Lengua extranjera profesional 40  2  

13 1202 Empresa e iniciativa emprendedora 65  3  

14 1203 Formación en centros de trabajo 370   370 

HORAS TOTALES 2000 30 30 370 

 

 
 

Requisitos de acceso: 

 

Consultar los requisitos de acceso y admisión en la normativa vigente para ciclos formativos de grado medio 
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Referencia legislativa: 
Enseñanzas mínimas del título 
Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre (BOE 16.12.2011) 

 
Currículo de la Comunidad de Madrid 
Decreto 68/2021, de 28 de abril (BOCM 07.05.2021) 

 
Acceso con este título a otros estudios 

 A cualquier otro ciclo formativo de grado medio, en las condiciones de admisión que se establezcan. 

 A todos los ciclos formativos de grado superior, en las condiciones de admisión que se establezcan. 

 
Otros títulos relacionados e implantados en la Comunidad de Madrid 

- Técnico en Reforma y Mantenimiento de Edificios 
- Técnico en Construcción 

 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 
 
COMPLETAS 

 Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos EOC583_2 (Real Decreto 1548/2011, de 
31 de octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia:  

 UC1903_1: Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado.  

 UC1920_2: Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.  

 UC1921_2: Instalar sistemas de falsos techos. 

 UC1922_2: Tratar juntas entre placas de yeso laminado.  

 UC1923_2: Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

 UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.  

 Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, empanelados y mamparas EOC584_2 (Real 
Decreto 1548/2011, de 31 de octubre), que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  

 UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 

 UC1902_1: Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo. 

 UC1924_2: Instalar pavimentos elevados registrables.  

 UC1925_2: Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables. 

 UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción. 

 Pintura decorativa en construcción EOC587_2 (Real Decreto 1548/2011, de 31 de octubre), que 
comprende las siguientes unidades de competencia: 

 UC0871_1: Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción.  

 UC0873_1: Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción.  

 UC1933_2: Realizar revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y vinílicos.  

 UC1934_2: Realizar acabados decorativos de pintura en construcción.  

 UC1935_2: Organizar trabajos de pintura en construcción.  

 UC1360_2: Controlar a nivel básico riesgos en construcción.  

 
INCOMPLETAS  
 

 Revestimientos con pastas y morteros en construcción EOC589_2 (Real Decreto 1548/2011, 
de 31 de octubre): 

 UC1939_2: Revestir mediante mortero monocapa, revoco y enlucido. 

 UC1940_2: Revestir mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, impermeabilización y 
reparación.  

 UC1941_2: Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos modulares en 
construcción.  

 Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción EOC590_2 (Real Decreto 
1548/2011, de 31 de octubre): 

 UC1942_2: Ejecutar alicatados y chapados.  

 UC1943_2: Ejecutar solados con piezas rígidas. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2011/12/16/pdfs/BOE-A-2011-19604.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/07/BOCM-20210507-28.PDF

