FP

CONOCE NUESTROS CICLOS
GRADO MEDIO:

Técnico en
obras de interior,
decoración
y rehabilitación
2000 horas
2 cursos lectivos

atrévete
a vivirlo
Proceso de admisión
• 1ª Fase: Junio.
• 2ª Fase: Septiembre.
Solicita una visita personalizada
al centro, a través de:
971 753 752

fp.fundacionlaboral.org

Primer curso

Segundo curso

1. Construcción.
2. Interpretación de planos

1.
2.
3.
4.
5.

3.
4.
5.
6.

de construcción.
Solados, alicatados y chapados.
Revestimientos continuos.
Particiones prefabricadas.
Formación y orientación laboral.

Mamparas y suelos técnicos.
Techos suspendidos.
Revestimientos ligeros.
Pintura decorativa en construcción.
Organización de trabajos de interior,
decoración y rehabilitación.
6. Empresa e iniciativa emprendedora.
7. Formación en centros de trabajo.
PRÁCTICAS EN EMPRESA

Formación integral

Requisitos de acceso

Es un título oficial con una duración de 2
cursos escolares, que capacita de forma
práctica al alumno en el contexto de una
obra de construcción, en trabajos de
ejecución, y organización de las mismas.

1. Directos:

Proceso de admisión
• 1ª Fase: Junio.
• 2ª Fase: Septiembre.

-- Título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria
o equivalente.
-- Título de Formación Profesional
Básico.
2. Mediante prueba.

¿Qué voy a aprender y qué voy a ser capaz de hacer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar particiones y trasdosados, montando placas prefabricadas.
Realizar techos suspendidos con piezas prefabricadas.
Instalar suelos técnicos y mamparas.
Ejecutar trabajos de revestimiento en acabados de construcción.
Realizar revestimientos de paramentos verticales y horizontales.
Realizar acabados con pinturas, esmaltes y barnices en elementos de construcción
mediante procedimientos manuales y mecánicos.
Revestir paramentos horizontales y verticales, realizando trabajos de solados
y alicatados.
Organizar la ejecución de los trabajos de obras de interior, decoración y rehabilitación.
Elaborar presupuestos.
Interpretar planos de construcción.

Metodología del Centro
•
•
•
•
•

Acompañamiento en el proceso de formación.
Prácticas en empresas del sector.
Alta inserción laboral.
Formación gratuita.
Impartida por la Fundación Laboral de la Construcción.

Industria,
Construcción
y Agro

FICA

