
S
IT

Ú
E

E
L
 S

E
L
L
O

A
Q

U
Í PLAN DE 

FORMACIÓN
Título: “Técnico en obras 
de Interior, Decoración y 

Rehabilitación.”             
Formación Dual

Duración: 2.000 h (dos cursos).

En el primer curso, la incorporación del 

alumnado a las empresas  es a partir 

del 15 de enero; en el segundo curso, 

se incorporarán a las empresas desde 

principio de curso. 

Módulos profesionales:

PRIMER CURSO:

Particiones prefabricadas de yeso 

laminado– Revestimientos Continuos-

Solados, Alicatados y Chapados-

Construcción-Interpretación de planos-

Formación y Orientación Laboral

SEGUNDO CURSO:

Pintura Decorativa – Techos 

Suspendidos–Revestimientos Ligeros-

Mamparas y Suelos Técnicos –

Organización - Empresa e Iniciativa 

Emprendedora – F.C.T.

JUNTA DE ANDALUCIA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

IES Alyanub

Técnico en obras 
de Interior, 

Decoración y 
Rehabilitación



Competencia General

- Realizar particiones y trasdosados y 
techos suspendidos. Realizar techos 
suspendidos Instalar suelos técnicos 
y mamparas. Ejecutar trabajos de 
revestimientos continuos y 
discontinuos y ligeros. Organizar y 
Presupuestar trabajos de obras de 
interior, decoración y rehabilitación 
.midiendo y valorando unidades de 
obras.

- Interpretar planos de construcción, 
identificando sus elementos y 
obteniendo dimensiones.

F

−Jefe de equipo y/o encargado − Aplicador
de revestimientos 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−
Colocador de moqueta − Instalador de
pavimentos elevados −registrables.
Instaladores de sistemas de mamparas y
empanelados técnicos−Pintor y/o
empapelador − Pinto de interiores.
Decorador. − Acceso a estudios de Ciclo

Formativo de Grado Superior.

Salidas profesionales

Póngase en contacto con nosotros

IES Alyanub
C/ Mayor,58

Vera (Almería) 04620

[950390159 y 950451962]

04004437,edu@juntadeandalucia.es

www.oidalyanub.es

- Programa de Dibujo Asistido por Ordenador. 
CAD.       

- Aparato de replanteo: Nivel topográfico/miras

- Herramientas manuales y eléctricas de 
albañilería y decoración..

Herramientas y Máquinas a 
utilizar. Programas de Diseño

http://www.iesalyanub.es/

