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LIMPIEZA, TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SUELOS, PAREDES Y TECHOS EN EDIFICIOS 

Y LOCALES (10H) 

1 Técnicas de limpieza básicas  

1.1 Conceptos  

1.2 Tipos de residuos y basuras  

1.3 La regla de las tres r  

1.4 Inconvenientes de una mala selección  

1.5 Aplicación de productos de limpieza y desinfección  

1.6 Interpretación del etiquetaje  

1.7 Actividades: técnicas de limpieza básicas  

 

2 Desarrollo de los procesos de limpieza  

2.1 Secuenciación de actividades de limpieza  

2.2 Acondicionamiento de los espacios de trabajo  

2.3 Desarrollo de las tareas de limpieza  

2.4 Técnicas de verificación de la tarea  

2.5 Seguimiento del plan de trabajo  

2.6 Procedimientos y normas del centro de trabajo  

2.7 Manejo y conservación de los útiles de limpieza  

2.8 Utilización de electrodomésticos  

2.9 Actividades: desarrollo de los procesos de limpieza  

 

3 Gestión y tratamiento de residuos  

3.1 Tipos de residuos  

3.2 Tratamiento de los residuos  

3.3 Prevención  

3.4 Reutilización  

3.5 Reciclaje  

3.6 Valorización energética y vertido controlado  

3.7 Separación, manipulación y almacenamiento de residuos  

3.8 Actividades: gestión y tratamiento de residuos  

 

4 Medidas de prevención de riesgos laborales  

4.1 Identificación de los riesgos  

4.2 Riesgos derivados de limpieza  

4.3 Riesgos derivados de productos químicos  

4.4 Riesgos derivados de los trabajos en altura  

4.5 Riesgos derivados de trabajos en espacios confinados  

4.6 Riesgos de infección o contagio  

4.7 Riesgos derivados de la utilización de máquinas  

4.8 Riesgos derivados de la carga física  

4.9 Riesgos relacionados con el centro de trabajo  

4.10 Equipos de protección individual  

4.11 Actividades: medidas de prevención de riesgos laborales  

4.12 Cuestionario: cuestionario módulo 1  

LIMPIEZA DEL MOBILIARIO INTERIOR (10H) 

1 Aplicación de productos de limpieza de mobiliario  

1.1 Tipos de mobiliario y su composición  

1.2 Diferentes productos de limpieza  

1.3 Utilización de productos de limpieza  

1.4 Etiquetaje de los productos  

1.5 Actividades: aplicación de productos de limpieza de mobiliario  
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2 Técnicas de limpieza de mobiliario  

2.1 Secuenciación de actividades  

2.3 Cumplimentar hoja de registro de tareas  

2.4 Selección de los útiles de limpieza de mobiliario  

2.5 Uso y aplicación de dichos útiles  

2.6 Aspiradoras y otros electrodomésticos  

2.7 Procesos de conservación de los útiles de limpieza  

2.8 Actividades: técnicas de limpieza de mobiliario  

 

3 Técnicas de limpieza y desinfección de aseos  

3.1 Aparatos sanitarios de un aseo  

3.2 Desinfección de inodoros, baños, duchas y bidé  

3.3 Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales  

3.4 Material consumible  

3.5 Productos específicos  

3.6 Verificación del trabajo realizado  

3.7 Actividades: técnicas de limpieza y desinfección de aseos  

 

4 Gestión de residuos en la limpieza de mobiliario  

4.1 Tipos de residuos generados  

4.2 Tratamiento de los mismos  

4.3 Separación y manipulación de residuos  

4.4 Transporte de residuos  

4.5 Normas de seguridad en el tratamiento de residuos  

4.6 Normas a seguir ante casos de toxicidad  

4.7 Actividades: gestión de residuos en la limpieza de mobiliario  

 

5 Medidas de prevención de riesgos  

5.1 Identificación de los riesgos específicos  

5.2 Riesgos relacionados  

5.3 Uso de los equipos  

5.5 Cuestionario: cuestionario módulo 2  

LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS Y LOCALES (10H) 

1 Técnicas de limpieza de cristales  

1.1 Tipos de superficies acristaladas  

1.2 Preparación y mantenimiento del lugar de trabajo  

1.3 Limpieza de cristales  

1.4 Actividades: técnicas de limpieza de cristales  

 

2 Equipamiento para limpieza de superficies acristaladas  

2.1 útiles, máquinas y herramientas del cristalero  

2.2 Conservación y almacenamiento  

2.3 Utilización de los útiles y herramientas  

2.4 Utilización de productos de limpieza específicos  

2.5 Actividades: equipamiento para limpieza de superficies acristaladas  

 

3 Medidas de seguridad y salud de los trabajadores  

3.1 Identificación de los riesgos relacionados  

3.2 Riesgos relacionados con el centro de trabajo  

3.3 Equipos de protección individual  

3.4 Medidas de seguridad para trabajos en altura  

3.5 Conocer y aplicar medidas de seguridad  

3.6 Actividades: medidas de seguridad y salud de los trabajadores  

3.7 Cuestionario: cuestionario módulo 3  
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA CON UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA (20H) 

 

1 Limpieza con máquinas  

1.1 Tipología de maquinaria  

1.2 Componentes de la maquinaría  

1.3 Técnicas de mantenimiento de maquinaria  

1.4 Fichas técnicas y señalizaciones de la maquinaria  

1.5 Actividades: limpieza con máquinas  

 

2 Utilización de productos de limpieza  

2.1 Productos de limpieza con máquinas  

2.2 Utilización de productos de limpieza con máquinas  

2.3 Interpretación del etiquetaje  

2.4 Repercusiones medioambientales  

2.5 Actividades: utilización de productos de limpieza  

 

3 Procesos de limpieza con maquinaria  

3.1 Organización del trabajo  

3.2 Técnicas de limpieza con maquinaria  

3.3 Actividades: procesos de limpieza con maquinaria  

 

4 útiles herramientas y accesorios  

4.1 Tipos de útiles, herramientas y accesorios  

4.2 Uso, colocación y aplicación de útiles  

4.3 Conservación de útiles, herramientas y accesorios  

4.4 Actividades: útiles herramientas y accesorios  

 

5 Medidas relacionadas con la seguridad y salud  

5.1 Identificación de los riesgos  

5.2 Equipos de protección individual  

5.3 Condiciones mínimas de seguridad  

5.4 Actividades: medidas relacionadas con la seguridad y salud  

5.5 Cuestionario: cuestionario módulo 4  


