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APORTANDO PROFESIONALIDAD



DOS OBJETIVOS CLAROS

“Persona que ejerce una actividad y cuenta 
con un título o diploma, que avala los 
conocimientos adquiridos y la idoneidad para 
el ejercicio de su oficio”

1 PROFESIONALIZACIÓN DEL SECTOR
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DOS OBJETIVOS CLAROS

INSERCIÓN NUEVOS PROFESIONALES A 
TRAVÉS DE LA FORMACIÓN REGLADA Y 
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
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VIAS PARA CONSEGUIRLO
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ENFOQUE DEL PROYECTO APORTANDO PROFESIONALIDAD

Certificado de Profesionalidad                        Formación Profesional 

Formación 

Certificados 

Profesionalidad

El enfoque del Proyecto parte de conectar las necesidades sectoriales, que hemos venido exponiendo
en las diapositivas anteriores, con las herramientas previstas en el Marco de la Formación para el
Empleo con los Certificados de Profesionalidad y la Formación Reglada en Materia de Formación
Profesional, como el vehículo para dar respuesta a los dos objetivos del proyecto

A través de ambas vías, existe la titulación para realizar la actividad de instalador de placa de yeso
laminado y falsos techos.
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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD INSTALADOR DE PLACA DE 

YESO LAMINADO Y FALSOS TECHOS

CONTENIDOS

Realizar operaciones  básicas en instalaciones de placa de yeso laminado

Instalar tabiques y trasdosados autoportantes de placa de yeso laminado

Instalar sistemas de falsos techos

Tratar juntas entre placa de yeso laminado

Organizar trabajos de instalación placa de yeso laminado y falsos techos

Conocer riegos (prl) en construcción

470 horas 
de 

formación 
+ 80 

prácticas = 
550 horas
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FP GRADO MEDIO TÉCNICO EN OBRAS DE INTERIOR, 

DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN

Duracion: 2.000 horas



OBJETIVOS DEL PROYECTO EN MATERIA DE FORMACIÓN

PROFESIONAL
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Aportar la visibilidad del sector para la ampliación 
de dicha oferta (Administración – Familias)

Colaborar con los centros en el desarrollo de los 
Grados (material y personal técnico, maquetas, 
equipos de trabajo, actualización contenidos…)

Maximizar la oferta formativa actual



Colaboración centros FP



Colaboramos con 

12 centros de formación 
”



Formación a 

223 alumnos

55 profesores



102 master class realizadas



Valoración de nuestras 

Formaciones:3,91 sobre 4



OBJETIVOS DEL PROYECTO EN MATERIA DE ACREDITACIÓN

COMPETENCIAS

Reconocer al profesional dentro del mercado 
laboral

Colaborar con los centros en el desarrollo de los 
Grados (material y personal técnico, maquetas, 
equipos de trabajo, actualización contenidos…)

Agilizar la posibilidad de acceder a un título de 
acreditación Profesional



“Implantación PEAC 
Procedimiento de Evaluación y Acreditación de Competencias”



Más de 900 plazas 
convocadas



Más de 600 
instaladores acreditados



15 reuniones con instaladores 
para asesorar  sobre funcionamiento del 

Procedimiento de evaluación



11 trabajadores Placo®
habilitados 

como asesores y 
evaluadores



 Neutralidad económica en 2050

Iniciativas UE:

 Pacto Verde Europeo

 Oleada de Renovación Inmobiliaria

 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima: vector económico de la 

rehabilitación



Recomendación/Valorización Normalización

Establecimiento Objetivos

Colaboración Organizaciones

Sector

Requisitos exigibles de 

cualificación en el CTE

Convenio Colectivo 

Construcción estableciendo 

marco de profesionalización

Los seguros: herramienta de 

protección de garantías. 

Vincular la formación con la 

acreditación de 

responsabilidad

Plataforma que aporten 

visibilidad y reconocimiento a 

empresas que apuestan por la 

profesionalización

Atracción Jóvenes Digitalización Dinamización formación empleo y FP

Integrando Nuevos Retos

Propuestas para ponernos en marcha:
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https://www.youtube.com/watch?v=uFZelTIUJ3k


GRACIAS


