
 

 

 

SSCM0108_1: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 
MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES. 

(Certificado de profesionalidad completo) 

 

 

CURSO COFINANCIADO POR EL SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO Y MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

 

DENOMINACION REQUISITOS DE LOS ALUMNOS 
 

  

 

SSCM0108_1: LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 

MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES 

 

DURACION 

150 HORAS 

 

MODALIDAD 

PRESENCIAL 

 

FECHAS DEL CURSO 

21/03/2019 AL 09/05/2019 

 

HORARIO 

 
        09:00h a 14:15h (Descanso de 15 minutos) 

FORMADORA 

 

 

LUGAR DE IMPARTICION 

 

RODOIA PAMPLONA: 

 

Avda Marcelo Celayeta, 75 - Edificio 
IWER Nave C3 - 31014 PAMPLONA  

 
EMAIL-
comercialnavarra@rodoia.com  

 

 

Para el nivel 1, no se exigen  requisitos académicos ni profesionales, aunque se han de 
poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan el 
aprendizaje.  

 

 

 
COMPETENCIA GENERAL: Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de 
superficies y mobiliario en edificios y locales seleccionando las técnicas, útiles, productos 
y máquinas para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, 
bajo la supervisión del profesional competente, cumpliendo con la normativa aplicable 
en materia de seguridad ysalud. 

 
 

Ámbito Profesional: 

Desarrolla su actividad profesional en el sector de la limpieza e higienización de toda 

clase de edificios, locales, centros o instituciones sanitarias y de salud, públicos o 

privados, industrias, elementos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo) máquinas, 

espacios e instalaciones, soportes publicitarios y mobiliario urbano. 

Sectores productivos: 

Se ubica en el ámbito público y privado, en diferentes centros e instalaciones y sus 

respectivos equipamientos desarrollando funciones de limpieza. 

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

9121.001.6 Personal de limpieza o limpiador, en general.  

Peón especialista de limpieza.  

Especialista de limpieza.  
Limpiador/a de cristales. 

9121.001.6 Experto en limpieza de inmuebles. 

7294.001.1 Cristalero de edificios.9212.001.1 Limpiador de ventanas. 

 

 
 
                                              
                                             COFINANCIA

mailto:EMAIL-formacion@rodoia.com
mailto:EMAIL-formacion@rodoia.com


CONTENIDO 

 
MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. 
 

1. Técnicas de limpieza básicas 

- Conceptos: 

▫ Limpieza 

▫ Suciedad 

▫ Desinfección 

▫ Tipos de residuos y basuras en los procesos de limpieza 

- Procesos de limpieza adecuados a cada material: 

▫ Materiales duros 

▫ Materiales blandos 

- Inconvenientes de una mala selección. 

- Aplicación de productos de limpieza y desinfección 

▫ Tipos de productos: 

Limpiadores: disolventes, jabones, detergentes, champúes, captapolvos, desincrustantes, desengrasantes, amoniaco, desinfectantes 

específicos y en general, desinfectantes de WC, lejía. 

Abrillantadores: decapantes, cristalizadores, selladores. 

Productos específicos: limpiacristales, limpiametales. 

▫ Aplicación de productos según criterios: 

Dosificación. Manejo de los diferentes dosificadores. 

Formas de actuación ante posibles casos de toxicidad. 

Riesgos para la salud. 

▫ Interpretación del etiquetaje: 

Diferentes indicaciones presentes en los envases de productos de limpieza y desinfección. 

2. Desarrollo de los procesos de limpieza 

- Secuenciación de actividades de limpieza adaptados a cada técnica: Barrido, Barrido húmedo. Aspirado. Fregado. Desempolvado 

- Acondicionamiento de los espacios de trabajo: 

▫ Preparación del entorno y mantenimiento del orden. 

▫ Desarrollo de las tareas de limpieza con personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones (personas en tránsito). 

- Técnicas de verificación de las tareas de limpieza. 

- Seguimiento del Plan de Trabajo. 

▫ Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas. 

▫ Conocimiento de los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

- Manejo y conservación de los útiles de limpieza 

▫ Identificación: para suelos, paredes, techos. 

▫ Aplicación de los diferentes útiles de limpieza. 

▫ Procesos de conservación de los mismos. 

▫ Utilización de electrodomésticos: aspiradoras de fácil manejo. 

3. Gestión y tratamiento de residuos 

- Tipos de residuos: urbanos, industriales, hospitalarios, agrícolas, ganaderos, forestales y mineros. 

- Tratamiento de los mismos: reciclado, reutilización, valoración y eliminación. 

- Procesos de separación, manipulación y almacenamiento de residuos.  

4. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales 

- Identificación de los riesgos. 

- Derivados de las actividades propios de limpieza. 

- Relacionados con el centro de trabajo. 

- Identificación y uso de los equipos de protección individual. 

 

MÓDULO FORMATIVO 2  
Denominación: Limpieza del mobiliario interior. 

 

1. Aplicación de productos de limpieza de mobiliario 

- Tipos de mobiliario y su composición. 

- Identificación de los diferentes productos de limpieza. 

▫ Limpiadores. 

▫ Abrillantadores. 

▫ Productos específicos: limpiacristales, limpiametales, limpiamuebles, ambientadores. 

- Utilización de productos de limpieza y desinfección de mobiliario. 

▫ Dosificación y tipo de dosificadores.  
▫ Riesgos derivados de una mala utilización. 

▫ Conducta a seguir ante casos de toxicidad. 

- Interpretación y lectura del etiquetaje de los productos.  



2. Técnicas de limpieza de mobiliario 

- Secuenciación de actividades.  
- Acondicionamiento de los espacios de trabajo: 

▫ Actuación sobre el entorno. 

▫ Desarrollar las tareas de limpieza de mobiliario con personas presentes o en tránsito. 

- Cumplimentar hoja de registro de tareas. 

- Selección e identificación de los diferentes útiles de limpieza de mobiliario. 

- Uso y aplicación de dichos útiles. 

- Aspiradoras y otros electrodomésticos para la limpieza de componentes textiles. 

- Procesos de conservación de los útiles de limpieza. 

3. Técnicas de limpieza y desinfección de aseos.  

- Aparatos sanitarios y complementos de un aseo. 

- Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas y bidé. 

- Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales. 

- Material consumible: identificación y reposición. 

- Productos específicos en las tareas de limpieza de un aseo. 

- Técnicas de verificación del trabajo realizado. 

4. Procesos de gestión y tratamiento de residuos en la limpieza de mobiliario 

- Tipos de residuos generados. 

- Tratamiento de los mismos. 

- Separación y manipulación de residuos. 

- Transporte de residuos. 

- Aplicar las normas mínimas de seguridad en el tratamiento de residuos. 

- Normas a seguir ante casos de toxicidad. 

5. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales en la limpieza de mobiliario 

- Identificación de los riesgos específicos relacionados con la limpieza. 

- Riesgos relacionados con la ubicación de la actividad de limpieza. 

- Uso de los equipos previa identificación de los mismos. 
 

Módulo formativo 3 

Denominación: Limpieza de cristales en edificios y locales 

 

1. Técnicas de limpieza de cristales. 

- Tipos de superficies acristaladas: composición y características. 

- Preparación y mantenimiento del orden en el lugar de trabajo. 

- Limpieza de cristales en espacios exteriores e interiores. 

2. Utilización del equipamiento básico para limpieza de superficies acristaladas. 

- Útiles, máquinas y herramientas del cristalero. 

- Tipos de útiles. 

- Conservación y almacenamiento de los mismos. 

- Utilización de los útiles y herramientas de trabajo: criterios a seguir. 

- Utilización de productos de limpieza específicos 

▫ Clasificación. 

▫ Aplicación de las normas básicas de uso. 

▫ Dosificación y utilización de dosificadores. 

3. Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores. 

- Identificación de los riesgos relacionados con la limpieza de cristales. 

- Riesgos relacionados con el centro de trabajo. 

- Utilización de los equipos de protección individual. 

- Aplicación de las medidas de seguridad específicas para trabajos en altura. 

- Conocer y aplicar medidas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de trabajo. 
 

MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. 

 

1. Limpieza con máquinas: Clasificación, componentes y mantenimiento. 

- Tipología de maquinaria 

- Componentes de la maquinaría 

▫ Componentes eléctricos 

▫ Componentes mecánicos 

▫ Resto de componentes 

- Técnicas de mantenimiento de maquinaria 

▫ Mantenimiento preventivo: interpretación de los planes de mantenimiento preventivo.  

▫ Mantenimiento correctivo: valoración del alcance de las averías. 

▫ Almacenaje de la diferente maquinaria. 

- Interpretación de fichas técnicas y señalizaciones de la maquinaria. 

 



2. Utilización de productos de limpieza: Identificación, propiedades y almacenamiento.  
- Tipología de productos de limpieza con máquinas.  
- Criterios para la utilización de productos de limpieza con máquinas: 

▫ Dosificación de productos. Tipos de dosificadores. 

▫ Almacenaje de productos de limpieza. 

▫ Riesgos para la salud derivados de la manipulación de productos de limpieza. 

▫ Forma de actuación frente a posibles casos de toxicidad. 

- Interpretación del etiquetaje: simbología presente en el etiquetaje. 

- Repercusiones medioambientales: buenas prácticas medioambientales. 

3. Procesos de limpieza con maquinaria: 

- Organización del trabajo: 

▫ Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas. 

▫ Preparación del entorno y mantenimiento del orden. 

▫ Desarrollo de las tareas de limpieza con personas en su puesto de trabajo o en las inmediaciones (personas en tránsito). 

- Técnicas de limpieza con maquinaria: 

▫ Barrido. 

▫ Fregado. 

▫ Decapado. 

▫ Encerado. 

▫ Abrillantado-cristalizado. 

▫ Aspirado. 

▫ Peinado. 

▫ Diferenciación de los tipos de tratamientos. 

▫ Secuenciación de actividades en cada tratamiento. 

▫ Ejecución de los diferentes tratamientos. 

▫ Verificación de los tratamientos ejecutados. 

4. Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios 

- Identificación y selección de los diferentes tipos de útiles, herramientas y accesorios 

- Uso, colocación y aplicación de los diferentes útiles, herramientas y accesorios 

- Conservación de útiles, herramientas y accesorios 

5. Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores 

- Identificación de los riesgos: 

▫ Inherentes a las actividades propias de limpieza. 

▫ Relacionados con el centro de trabajo en el que se desarrollen la actividad de limpieza. 

▫ Riesgos específicos del trabajo con máquinas. 

- Identificación y uso de los equipos de protección individual. 
- Condiciones mínimas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de trabajo. 
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