
Instalación de placa de yeso
laminado y falsos techos

Instalación de placa de yeso
laminado y falsos techos

Familia profesional: Edificación y Obra CivilEdificación y Obra Civil
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(EOCJ0110)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: Colocación y MontajeColocación y Montaje



UC1360_2 Controlar a nivel básico riesgos en construcción

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

UC1922_2 Tratar juntas entre placas de yeso laminado. 

UC1921_2 Instalar sistemas de falsos techos. 

UC1920_2 Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.

UC1903_1 Realizar operaciones básicas en instalación de placa de yeso laminado. 

Ficha de certificado de profesionalidad

- Instalador de placa de Yeso laminado.

- Instalador de falsos techos.

- Juntero de placa de yeso laminado. 
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?
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Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf        

Ejecutar y organizar los trabajos de instalación de placa de yeso laminado –PYL- en edificación, trasdosados, tabiques 
y sistemas de techos suspendidos, así como falsos techos de otros materiales, empleando además técnicas de acabado 
para las juntas entre placas, siguiendo las directrices especificadas en documentación técnica y las indicaciones del 
superior o responsable, respetando las prescripciones establecidas en materia de seguridad y calidad, y colaborando en 
la gestión de la prevención de riesgos en su área profesional. 
 

- Jefe/a de equipo de instaladores de sistemas PYL o falsos techos. 



Duración Total del Certificado:

550 HORAS

Ficha de certificado de profesionalidad

Más Información en: www.murciaemplea.es
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Horas

80MP0335: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Horas

80

Horas

40UF1554: Instalaciones simples de tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado. 

UF1555: Instalaciones especiales de tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado.

4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Módulo certificado Total Horas

MF1903_1: Labores básicas en instalación de placa
                   de yeso laminado. 80 Horas

80

120MF1920_2: Tabiques y trasdosados autoportantes de
                   placa de yeso laminado. 

Horas

80

Horas

40UF1556: Instalaciones simples de sistemas de falsos techos continuos y registrables de placa de yeso laminado. 

UF1557: Instalaciones especiales de sistemas de falsos techos continuos y registrables de placa de yeso laminado. 

120MF1921_2: Sistemas de falsos techos. 

60MF1923_2: Organización de trabajos de placa de yeso
                   laminado y falsos techos. 

Horas

60

60MF1360_2: Prevención básica de riesgos laborales
                   en construcción. 

Horas

60

30MF1922_2: Tratamiento de juntas entre placas
                   de yeso laminado.

Horas

30


