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NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
MEDIO

Obras de interior, 
decoración y 
rehabilitación

Instalación de placa de yeso laminado y falsos techos  
EOC583_2

UC1903_1 Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado. 
UC1920_2 Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado. 

UC1921_2 Instalar sistemas de falsos techos. 

UC1922_2 Tratar juntas entre placas de yeso laminado. 

UC1923_2 Organizar trabajos de instalación de placa de yeso laminado y falsos techos. 

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción

Instalación de sistemas técnicos de pavimentos, 
empanelados y mamparas  
EOC584_2

UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 

UC1902_1 Instalar pavimentos ligeros con apoyo continuo. 

UC1924_2 Instalar pavimentos elevados registrables. 

UC1925_2 Instalar mamparas y empanelados técnicos desmontables. 

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

Pintura decorativa en construcción  
EOC587_2

UC0871_1 Sanear y regularizar soportes para revestimiento en construcción. 

UC0873_1 Aplicar imprimaciones y pinturas protectoras en construcción. 

UC1933_2 Realizar revestimientos murales en papel, fibra de vidrio y vinílicos. 

UC1934_2 Realizar acabados decorativos de pintura en construcción. 

UC1935_2 Organizar trabajos de pintura en construcción. 

UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción.

Revestimientos con pastas y morteros en 
construcción 
EOC589_2(incompleta)

UC1939_2 Revestir mediante mortero monocapa, revoco y enlucido. 

UC1940_2 Revestir mediante pastas y morteros especiales de aislamiento, 
impermeabilización y reparación. 

UC1941_2 Organizar trabajos de revestimientos continuos conglomerados y rígidos 
modulares en construcción.

Revestimientos con piezas rígidas por adherencia en 
construcción 
EOC590_2(incompleta)

UC1942_2 Ejecutar alicatados y chapados. 

UC1943_2 Ejecutar solados con piezas rígidas.
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NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
SUPERIOR

Proyectos de obra 
civil

Representación de proyectos de obra civil 
EOC202_3

UC0638_3 Realizar representaciones de construcción.                                                                                                          
UC0641_3 Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de carreteras y de urbanización.                                         
UC0642_3 Representar servicios en obra civil.

Control de proyectos y obras de construcción 
EOC273_3

UC0874_3 Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.                                                                               
UC0875_3 Procesar el control de costes en construcción.

UC0876_3 Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

Levantamientos y replanteos 
EOC274_3

UC0877_3 Realizar trabajos de campo para levantamientos.                                                                                               
UC0878_3 Realizar trabajos de gabinete para levantamientos.                                                                                             
UC0879_3 Realizar replanteos de proyectos

FP GRADO 
SUPERIOR

Proyectos de 
edificación

Representación de proyectos de edificación 
EOC201_3

UC0638_3 Realizar representaciones de construcción.                                                                                                        
UC0639_3 Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación.                                                                               
UC0640_3 Representar instalaciones de edificios.

Control de proyectos y obras de construcción 
EOC 273_3

UC0874_3 Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

UC0875_3 Procesar el control de costes en construcción.                                                                                                             
UC0876_3 Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

Levantamientos y replanteos 
EOC274_3 (incompleta)

UC0879_3 Realizar replanteos de proyectos.

Eficiencia Energética de Edificios  
ENA358_3 (incompleta)

UC1195_3 Colaborar en el proceso de certificación energética de edificios.



NIVEL CICLOS CUALIFICACIONES PROFESIONALES UNIDADES DE COMPETENCIA

FP GRADO 
SUPERIOR

Proyectos de obra 
civil

Representación de proyectos de obra civil 
EOC202_3

UC0638_3 Realizar representaciones de construcción.                                                                                                          
UC0641_3 Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de carreteras y de urbanización.                                         
UC0642_3 Representar servicios en obra civil.

Control de proyectos y obras de construcción 
EOC273_3

UC0874_3 Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.                                                                               
UC0875_3 Procesar el control de costes en construcción.

UC0876_3 Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

Levantamientos y replanteos 
EOC274_3

UC0877_3 Realizar trabajos de campo para levantamientos.                                                                                               
UC0878_3 Realizar trabajos de gabinete para levantamientos.                                                                                             
UC0879_3 Realizar replanteos de proyectos

FP GRADO 
SUPERIOR

Proyectos de 
edificación

Representación de proyectos de edificación 
EOC201_3

UC0638_3 Realizar representaciones de construcción.                                                                                                        
UC0639_3 Realizar y supervisar desarrollos de proyectos de edificación.                                                                               
UC0640_3 Representar instalaciones de edificios.

Control de proyectos y obras de construcción 
EOC 273_3

UC0874_3 Realizar el seguimiento de la planificación en construcción.

UC0875_3 Procesar el control de costes en construcción.                                                                                                             
UC0876_3 Gestionar sistemas de documentación de proyectos de construcción.

Levantamientos y replanteos 
EOC274_3 (incompleta)

UC0879_3 Realizar replanteos de proyectos.

Eficiencia Energética de Edificios  
ENA358_3 (incompleta)

UC1195_3 Colaborar en el proceso de certificación energética de edificios.



#acreditacantabria

Financiado por

Plan de formación profesional para el crecimiento económico 
y social y la empleabilidad, (PCT Extraordinario).

Evaluación y Acreditación 
de Competencias Profesionales

Formación en digitalización

Aulas de emprendimiento en FP 

Incremento de Plazas de FP 

Conversión de Aulas en Espacios  
de Tecnología Aplicada


