SUPLEMENTO EUROPASS AL TÍTULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
El titular tiene adquirida la competencia general relativa a:
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.
En este marco, cada MÓDULO PROFESIONAL incluye los siguientes RESULTADOS DE APRENDIZAJE
adquiridos por el titular.
“Construcción”
El titular:
− Identifica las principales tipologías de obras de construcción, relacionando los procesos para su ejecución con sus
características básicas.
− Relaciona los documentos de un proyecto tipo con la función que cumplen en el proceso de construcción,
identificando la información relevante para la ejecución.
− Caracteriza los agentes que intervienen en las obras de construcción, relacionando las funciones que cumplen con
sus atribuciones y responsabilidades.
− Identifica profesionales y oficios que ejecutan trabajos de obras de edificación, relacionando los procesos
constructivos en los que intervienen con las operaciones que realizan.
− Identifica profesionales y oficios que ejecutan trabajos de obra civil, relacionando los procesos constructivos en los
que intervienen con las operaciones que realizan.
− Identifica los principales materiales empleados en construcción, relacionando sus características básicas con las
aplicaciones y condiciones de uso.
“Interpretación de planos de construcción”
El titular:
− Representa elementos constructivos, croquizando a mano alzada vistas, detalles y perspectivas.
− Representa espacios construidos, elaborando croquis acotados a mano alzada de plantas, alzados y cortes.
− Identifica elementos constructivos relacionados con obras de cimentación y estructuras de edificación y obra civil,
interpretando plantas, alzados, cortes y detalles, obteniendo sus dimensiones y elaborando listados de despieces
de armaduras.
− Identifica elementos constructivos relacionados con la envolvente y distribución de edificios, interpretando plantas,
alzados, cortes y detalles, obteniendo sus dimensiones y calculando longitudes, áreas y volúmenes.
− Identifica elementos constructivos relacionados con terrenos, viales y obras de urbanización, interpretando planos
topográficos, obteniendo sus dimensiones y calculando cotas y pendientes.
− Identifica elementos de las instalaciones y servicios referidos a los trabajos de albañilería y hormigón, relacionando
la simbología de aplicación con los elementos representados.
− Obtiene información de los planos de construcción, consultando, editando e imprimiendo datos mediante
aplicaciones informáticas de diseño asistido por ordenador.
“Solados, alicatados y chapados”
El titular:
− Organiza el tajo de obra para la ejecución de solados, alicatados y chapados, identificando los trabajos que se van
a realizar, acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.
− Replantea la colocación de piezas, seleccionando el tipo de aparejo y la anchura de la junta de colocación,
determinando las necesidades de conformado de piezas y comprobando su correcta ejecución.
− Realiza solados, alicatados y chapados, fijando sus piezas con pastas, morteros, adhesivos y/o elementos
metálicos, y resolviendo juntas y encuentros.
− Realiza los trabajos de acabado de solados, alicatados y chapados, ejecutando el rejuntado y realizando
tratamientos y operaciones de limpieza.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
ejecución de solados, alicatados y chapados, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para
prevenirlos.
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“Revestimientos continuos”
El titular:
− Organiza el tajo de obra para la ejecución de trabajos de revestimientos continuos, identificando los trabajos que
hay que realizar, acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.
− Realiza enfoscados y guarnecidos a buena vista con pastas y morteros, identificando tipología, propiedades y
aplicaciones, utilizando los medios y técnicas específicas y cumpliendo las condiciones de calidad.
− Ejecuta revocos, enlucidos y revestimientos maestreados con morteros identificando tipología, propiedades y
aplicaciones, utilizando los medios y técnicas adecuadas y cumpliendo las condiciones de calidad.
− Realiza revestimientos mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, impermeabilización y reparación,
identificando tipología, propiedades y aplicaciones, utilizando los medios y técnicas adecuadas y cumpliendo las
condiciones de calidad.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
realización de revestimientos continuos, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para
prevenirlos.
“Particiones prefabricadas”
El titular:
− Organiza tajos para la ejecución de particiones con prefabricados, identificando los trabajos que hay que realizar,
acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.
− Replantea particiones prefabricadas, señalando referencias y marcando su posición sobre el paramento horizontal,
de acuerdo con la documentación gráfica o las instrucciones recibidas.
− Monta estructuras de soporte, aplomando y nivelando montantes y canales y fijando los mismos con la tortillería
específica.
− Coloca placas prefabricadas, aplomando y nivelando las mismas y fijándolas a la estructura mediante la tortillería
específica.
− Coloca trasdosados preparando los elementos de soporte, aplomando, nivelando y fijando las placas mediante los
procedimientos especificados en el sistema.
− Trata juntas entre placas prefabricadas, preparando y aplicando pastas y cintas y garantizando la continuidad y
planeidad de la superficie de unión.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
puesta en obra de la construcción de particiones prefabricadas, identificando los riesgos asociados, las medidas y
los equipos para prevenirlos.
“Mamparas y suelos técnicos”
El titular:
− Organiza las operaciones de instalación de mamparas, paneles autoportantes y suelos técnicos, identificando las
actividades que hay que realizar, acondicionando los espacios y seleccionando los recursos.
− Replantea mamparas, paneles y suelos técnicos, identificando las referencias y señalando su posición según lo
establecido en los planos de proyecto.
− Realiza particiones con mamparas y/o paneles autoportantes, aplicando los sistemas de montaje y fijación
establecidos en la documentación técnica.
− Instala pavimentos elevados registrables sobre la estructura de soporte, aplicando procedimientos de fijación según
la documentación técnica del sistema.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
instalación de mamparas, paneles desmontables y suelos técnicos, identificando los riesgos asociados y las
medidas y equipos para prevenirlos.
“Techos suspendidos”
El titular:
− Organiza tajos de obra para la ejecución de trabajos de sistemas de techos suspendidos, identificando los trabajos
que hay que realizar, acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.
− Replantea el montaje de techos suspendidos, determinando las necesidades de conformado de piezas y marcando,
posicionando y fijando referencias.
− Realiza techos continuos suspendidos, con placas de escayola y estructura portante oculta, utilizando los
procedimientos y acabados definidos en la documentación del sistema.
− Instala techos continuos de yeso laminado mediante perfilería oculta, utilizando las técnicas, los procedimientos y
acabados definidos en la documentación del sistema.
− Instala techos suspendidos desmontables de placas o lamas con juntas ocultas y aparentes, fijando entramados
sustentantes y utilizando las técnicas, los procedimientos y acabados definidos en la documentación del sistema.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
puesta en obra de techos suspendidos, identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para
prevenirlos.
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“Revestimientos ligeros”
El titular:
− Organiza el tajo de obra para la ejecución de revestimientos en láminas, identificando los trabajos que hay que
realizar, acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.
− Replantea la colocación de elementos, determinando dimensiones y formas y comprobando su correcta ejecución
− Coloca elementos de revestimientos de materiales flexibles y textiles en forma de rollos y placas, aplicando
materiales de unión y resolviendo cortes, juntas y encuentros singulares.
− Coloca elementos de revestimiento de materiales ligeros en forma de planchas, tablas o lamas, tableros, aplicando
perfiles y materiales de unión, y resolviendo cortes, juntas y encuentros singulares.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
ejecución de revestimiento en láminas, identificando los riesgos asociados, las medidas y los equipos para
prevenirlos.
“Pintura decorativa en construcción”
El titular:
− Organiza el tajo de obra para la realización de acabados decorativos de pintura en construcción, identificando los
trabajos que hay que realizar, acondicionando el tajo y seleccionando los recursos.
− Acondiciona superficies para trabajos de pintura, utilizando técnicas de limpieza, decapado, rascado y sellado, entre
otras y obteniendo las condiciones de regularidad y adherencia requeridas.
− Realiza mezclas de componentes para pinturas, esmaltes y barnices, interpretando la documentación técnica de los
fabricantes en las condiciones de calidad establecidas, obteniendo el color, resistencia y consistencia específica.
− Aplica pintura en superficies interiores y exteriores, empleando técnicas manuales y equipos de proyección y
consiguiendo los acabados establecidos.
− Aplica esmaltes y barnices en superficies y elementos de construcción, empleando técnicas manuales y equipos de
proyección y obteniendo el acabado especificado con la calidad requerida.
− Realiza acabados de pintura decorativa y ornamentaciones en paramentos interiores y exteriores, empleando
técnicas, materiales y útiles específicos, y consiguiendo la calidad requerida.
− Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental relacionadas con los procesos de
acabados decorativos de pintura, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.
“Organización de trabajos de interior, decoración y rehabilitación”
El titular:
− Caracteriza los procesos de ejecución de obras de interior, decoración y rehabilitación, secuenciando los trabajos y
detallando las características de los recursos necesarios.
− Obtiene información para realizar los distintos procesos de obras de interior, decoración y rehabilitación,
interpretando la documentación técnica, aportando soluciones y dando respuesta a los requerimientos previos y a
los defectos detectados.
− Planifica los tajos de obra de interior, decoración y rehabilitación previstos, secuenciando actividades y asignando
recursos.
− Elabora presupuestos de trabajo de interior, decoración y rehabilitación, midiendo y valorando unidades de obra
− Organiza la ejecución de las actividades de los tajos, recepcionando materiales, distribuyendo zonas de almacenaje
y acopios y comprobando las tareas realizadas.
− Identifica riesgos y medidas de seguridad asociados a los trabajos de obra de interior, decoración y rehabilitación,
aplicando planes de prevención de riesgos laborales y determinando los recursos específicos.
“Formación y orientación laboral”
El titular:
–
Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y las alternativas de
aprendizaje a lo largo de la vida.
–
Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los objetivos
de la organización.
–
Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en los
diferentes contratos de trabajo.
–
Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas,
identificando las distintas clases de prestaciones.
–
Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo
presentes en su entorno laboral.
–
Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa, identificando las
responsabilidades de todos los agentes implicados.
–
Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del
técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación.
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“Empresa e iniciativa emprendedora”
El titular:
– Reconoce las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora, analizando los requerimientos derivados de
los puestos de trabajo y de las actividades empresariales.
– Define la oportunidad de creación de una pequeña empresa, valorando el impacto sobre el entorno de actuación e
incorporando valores éticos.
– Realiza las actividades para la constitución y puesta en marcha de una empresa, seleccionando la forma jurídica
e identificando las obligaciones legales asociadas.
– Realiza actividades de gestión administrativa y financiera básica de una pyme, identificando las principales
obligaciones contables y fiscales y cumplimentando la documentación.
“Formación en centros de trabajo”
El titular:
– Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con la producción y comercialización de los
productos que obtiene.
– Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las características del
puesto de trabajo y procedimientos establecidos en la empresa.
– Organiza la ejecución de trabajos de interior, decoración y rehabilitación acondicionando el tajo, planificando
actividades, valorando y midiendo unidades de obras y elaborando presupuestos.
− Realiza revestimientos continuos, discontinuos y en láminas, controlando especificaciones de espesor, planeidad
y acabado.
− Instala particiones prefabricadas, paneles autoportantes y mamparas, siguiendo el esquema de montaje y
comprobando las especificaciones de espesor, planeidad y acabado.
− Instala pavimentos técnicos registrables sobre la estructura de soporte, aplicando procedimientos de fijación.
− Realiza acabados decorativos adecuando los soportes para la aplicación de pinturas, barnices y esmaltes.
− Instala techos suspendidos con piezas prefabricadas, controlando especificaciones de planeidad y acabado.

EMPLEOS QUE PUEDE DESEMPEÑAR CON ESTE TÍTULO
El técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación ejercen su actividad en el sector de la construcción,
en pequeñas, medianas y grandes empresas constructoras y en Administraciones Públicas, ya sea por cuenta ajena o
propia, desarrollando trabajos de obras de interior y decoración para la construcción, rehabilitación, mantenimiento y
reforma en edificación y obra civil.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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.

EXPEDICIÓN, ACREDITACIÓN Y NIVEL DEL TÍTULO
Organismo que expide el título en nombre del Rey: Ministerio de Educación o las comunidades autónomas en el
ámbito de sus competencias propias. El título tiene efectos académicos y profesionales con validez en todo el Estado.
Duración oficial del título: 2000 horas.
Nivel del título (nacional o internacional):
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•
•

NACIONAL: Enseñanza secundaria postobligatoria.
INTERNACIONAL:
Nivel 3 de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE3).
Nivel _______ del Marco Europeo de las Cualificaciones (EQF__).

Requisitos de acceso: Título de Graduado en Educación Secundaria, o Certificado de haber superado la prueba de
acceso correspondiente.
Acceso al nivel siguiente de enseñanza o formación: Podrán acceder a Ciclos Formativos de Grado Superior con la
superación de la prueba de acceso correspondiente.

Base Legal: Normativa por la que se establece el título:
•

Enseñanzas mínimas establecidas por el Estado: 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 las correspondientes
enseñanzas mínimas.

Nota explicativa: Este documento está concebido como información adicional al título en cuestión, pero no tiene por sí mismo validez
jurídica alguna. Podrá ir acompañado de un Anexo I que cumplimentará la Comunidad Autónoma correspondiente.

INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
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