
Edificación 
y Obra Civil

PERFILES PROFESIONALES
OCUPACIONES MÁS RELEVANTES

POR CICLO FORMATIVO



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL

Pinche en cada ciclo para consultar sus ocupaciones

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA
Reforma y Mantenimiento de Edificios

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO MEDIO
Construcción
Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

FORMACIÓN PROFESIONAL GRADO SUPERIOR
Organización y Control de Obras de Construcción
Proyectos de Edificación
Proyectos de Obra Civil



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
Operaria / operario de albañilería básica.
Ayudante de albañil.
Peón especializado.
Ayudante en pavimentación para urbanización.
Ayudante de solador / soladora.
Ayudante de alicatador / alicatadora.
Ayudante de escayolista.Ayudante de escayolista.
Auxiliar de yesaire (yesero / yesera).
Ayudante de acabados.
Auxiliar de empapelador / empapeladora.
Ayudante de pintor / pintora.
Ayudante de revestimientos contínuos.
Ayudante de mantenimiento básico de edificios.



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
CONSTRUCCIÓN

Jefa / jefe de equipo.
Albañil
Mampostera / mampostero.
Oficial de miras.
Pavimentador / pavimentadora.
Pocera / pocero en redes de saneamiento.
Encofrador / enconfradora.Encofrador / enconfradora.
Ferrallista.
Tejador / tejadora.
Pizarrista.
Aplicador / aplicadora de revestimientos.
Alicatador-solador / alicatadora-soladora.
Instalador / instaladora de sistemas de impermeabilización 
en edificios y obra civil.en edificios y obra civil.
Impermeabilizador / impermeabilizadora de terrazas.



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN
Jefa / jefe de equipo y/o encargada / encargado.
Aplicador / aplicadora de revestimientos continuos de fachadas.
Revocador / revocadora de construcción.
Alicatador-solador / alicatadora-soladora.
Instalador / instaladora de placa de yeso laminado y de falsos techos
Juntera / juntero de placa de yeso laminado.
Colocador / colocadora de prefabricados ligeros en construcción.Colocador / colocadora de prefabricados ligeros en construcción.
Colocador / colocadora de pavimentos ligeros, en general.
Colocador / colocadora de moqueta.
Instalador / instaladora de pavimentos elevados registrables.
Instalador / instaladora de sistemas de mamparas y 
empanelados técnicos.
Pintor / pintora y/o empapelador / empapeladora.
Pintor / pintora de interiores.Pintor / pintora de interiores.
Pintor decorador / pintora decoradora de interiores.



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Encargada / encargado y jefa / jefe de equipo en obras estructurales 
de la construcción
Encargada / encargado de obra de edificación en general
Encargada / encargado de obras de rehabilitación y reforma en edificación.
 Capataz en construcción de edificios.
Encargada / encargado de obra civil en general.
Encargada / encargado de movimiento de tierras.Encargada / encargado de movimiento de tierras.
Encargada / encargado de firmes y pavimentos.
Encargada / encargado de obra civil en conducciones y canalizaciones.
Ayudante de Jefa / jefe de Oficina Técnica.
Ayudante de Planificador / planificadora.
Ayudante de técnica / técnico de control de costes
Técnica / técnico de control documental
Especialista en replanteosEspecialista en replanteos



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
PROYECTOS DE EDIFICACIÓN

Delineante proyectista de edificación.
Delineante de edificación.
Delineante de instalaciones.
Maquetista de construcción
Ayudante de jefa / jefe de Oficina Técnica.
Ayudante de planificador / planificadora.
Ayudante de técnica / técnico de Control de Costes.Ayudante de técnica / técnico de Control de Costes.
Técnica / técnico de control documental
Especialista en replanteos.
Ayudante de procesos de certificación energética de edificios
Técnica / técnico de eficiencia energética de edificios



EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
PROYECTOS DE OBRA CIVIL

Delineante proyectista de carreteras.
Delineante proyectista de urbanización.
Delineante de obra civil.
Delineante de servicios urbanos.
Práctico en topografía.
Especialista en levantamiento de terrenos.
Especialista en levantamiento de construcciones.Especialista en levantamiento de construcciones.
Especialista en replanteos.
Aparatista.
Delineante de topografía.
Ayudante de jefa / jefe de oficina técnica.
Ayudante de planificador / planificadora.
Ayudante de técnica / técnico de control de costes.
Técnica / técnico de control documental.Técnica / técnico de control documental.
Maquetista de construcción.
Delineante proyectista de redes y sistemas de distribución de fluidos.
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