DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
2000 Horas de las cuales 220 son de Formación en Centros de Trabajo.
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COMO SE ACCEDE
ACCESO DIRECTO: (Criterios en orden de prioridad)
Graduados en Educación Secundaria Obligatoria.
Titulados de Formación Profesional de Primer Grado (Técnico auxiliar).
Titulados de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico).
Tener el 2 º de BUP aprobado.
Haber superado el segundo curso de primer ciclo experimental de reforma de las enseñanzas
medias.
Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del plan de 1963 o segundo de comunes experimentales.
Otras titulaciones equivalentes a efectos académicos.
ACCESO MEDIANTE PRUEBA: (Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos
anteriores)
Sin cumplir ninguno de los requisitos académicos de acceso directo, tener 17 años de edad o
cumplirlos durante el año en curso y superar la correspondiente prueba de acceso
Mas información: www.cefe.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gm.htm
SALIDAS PROFESIONALES
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.
Consultar: www.cefe.gva.es/eva/val/fp/eocoinloe2d.htm

MÓDULOS PROFESIONALES
PRIMER
- Construcción.
CURSO
- Interpretación de planos de construcción.
- Solados, alicatados y chapados.

- Revestimientos continuos.
- Particiones prefabricadas.
- Formación y Orientación Laboral.

SEGUNDO
CURSO

- Mamparas y suelos técnicos.
- Techos suspendidos.
- Revestimientos ligeros.
- Pintura decorativa en construcción.
- Organitzación de trabajos de interior, decoración y rehabilitación.
- Empresa e iniciativa emprenedora.
- Formación en Centros de Trabajo(FCT) en Empresas del sector.

TITULACIÓN QUE SE OBTIENE
"TÉCNICO EN OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN"
SALIDAS ACADÉMICAS
PUEDES ACCEDER A...
- El alumnado que obtenga la titulación, podrá acceder a los estudios de Bachillerato
- Continuar otros estudios de Formación Profesional.
- Otros, consultar: www.edu.gva.es/eva/val/fp/eocdap3d.htm
TITULACIONES EQUIVALENTES
Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales que:
- Técnico auxiliar en (rama Construcción y Obras-FP1):
Pintura Decorativa, Pintura, Decoración, Acabados de Construcción, Restauración Pictóricas,
Técnicas Pictóricas.
Conforme la norma vigente, tienen los mismos efectos profesionales y académicos que las
titulaciones:
- Técnico en Acabados de Construcción (LOGSE).
INSCRIPCIONES
Consultar las fechas de inscripción telefónicamente con el Instituto.
Teléfono: 96 227 70 72
LISTA DE ADMITIDOS
Consultar las fechas telefónicamente con el Instituto.
Teléfono: 96 227 70 72
MATRICULA
Julio y septiembre. (Consultar días).
Teléfono: 96 227 70 72
PRUEBA DE ACCESO
Consultar las fechas de las pruebas telefónicamente con el Instituto.
Teléfono: 96 227 70 72

REALES DECRETOS
-Real Decreto 1689/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico en Obras
de Interior, Decoración y rehabilitación y se fijan sus enseñanzas mínimas. BOE Nº 302 de Viernes
16 de diciembre de 2011.

