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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD  

 
 Área Profesional:  SERVICIOS AL CONSUMIDOR  

2. Denominación: Actividades auxiliares de limpieza de inmuebles y superficies para   
                            personas con discapacidad 

3. Código: SSCI01DCP   

4. Nivel de cualificación:  1  

5. Objetivo general:  

Realizar  con  autonomía  la  limpieza de superficies, locales y  mobiliario en edificios, oficinas e 
instalaciones,  siguiendo  los  protocolos  de calidad establecidos,  respetando   las   normas   de  higiene 
prevención   de riesgos laborales y protección medioambiental  

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: Titulación universitaria, o Certificado de profesionalidad de nivel 2 de las 
familias profesionales de  Hostelería y turismo en el área  de alojamiento o de Servicios socioculturales y a 
la comunidad en el área de Asistencia social y servicios al consumidor. 

6.2. Experiencia profesional requerida: Deberá tener dos años de experiencia en la/s ocupación 

6.3. Competencia docente 

 Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

Nivel académico mínimo: No se requiere ninguna titulación académica.  

8.  Número de participantes:  

 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

Módulo 1: Introducción al servicio de limpieza en inmuebles y superficies. 
Módulo 2: Técnicas básicas  de limpieza en inmuebles.  
Módulo 3: Equipos, máquinas y útiles de limpieza de la zona de trabajo en inmuebles y superficies. 
Módulo 4: Técnicas de mantenimiento del mobiliario y elementos decorativos en inmuebles.  
Módulo 5: El proceso de limpieza en superficies. 
Módulo 6: La  limpieza de cristales en inmuebles y superficies. 
 

10. Duración:  

Horas totales: 1.100 horas  
 
Distribución horas: 
 Presencial: 1.100 horas  
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11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 
 Aula  polivalente: mínimo de 30 m2 

 
 Aula taller para la limpieza: mínimo de 35 m2 

 
 Almacén de productos de limpieza: mínimo de 30 m2 

 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso.  

11.2.  Equipamiento: 

 
 Aula  polivalente: 

 Mesas y sillas para alumnos y docente.  
 Pizarra.  
 Equipos audiovisuales: cañón de proyección.  
 Material de aula (lápices, bolígrafos, folios, gomas, etc.) 

 
 
 Taller para la limpieza: 

 Carro de transporte de material y equipo. 
 Sistemas de barrido húmedo. 
 Juego de escaleras. 
 Cartuchera. 
 Estanterías. 
 Pulverizadores de 1 litro. 
 Palos telescópicos limpieza cristales. 
 Cinturones de seguridad. 
 Diferentes cristaleras practicables. 
 Superficies para limpiar. 
 Aspiradoras de fácil manejo. 
 Sistema de mopa para barrido en seco. 
 Equipos de protección individual. 
 Armario con baldas. 
 Aspiradora de agua-polvo de 850 W de potencia. 

 
 Almacén de productos de limpieza: 
 

 Herramientas y utillaje: espátulas, esponjas, escobillas para los cristales, escobas, 
fregonas, gamuzas y paños, cinturones de seguridad. 

 Útiles para trabajo con máquinas. 
 Lana de acero, de diferentes grosores. 
 Útiles   de   cristalero: porta cuchillas,   cepillo   de   cristalero,   gamuza, pulverizador,   

rejilla,   codo   articulado,   pinza   apretadora,   esponja. 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: Introducción al servicio de limpieza en inmuebles y superficies. 
 
Objetivos: Identificar las zonas principales y zonas comunes en las instalaciones e inmuebles,  funciones 
y roles del personal del servicio de limpieza. 

 
Duración: 50 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 
 

 Clasificación y tipologías de inmuebles. 
 Áreas y zonas de trabajo. 
 El Servicio de limpieza en inmuebles y superficies.  
 Zonas principales y  zonas comunes en los diferentes tipos de inmuebles: Identificación y 

descripción. 
 Reglas fundamentales en el trabajo de los/as empleados/as de inmuebles y del hogar. 
 Las relaciones con el entorno profesional. 
 Normas básicas de atención al cliente. 

 
  
 
Módulo nº 2 
 
Denominación: Técnicas básicas de limpieza en inmuebles  
 
Objetivos: Realizar con éxito las tareas de limpieza y puesta a punto en inmuebles empleando las 
técnicas y los productos adecuados en cada zona. 
 
Duración: 300 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 Productos utilizados en la limpieza: tipos, aplicaciones y rendimientos. Beneficios e 
inconvenientes. 

 Técnicas de limpieza: descripción y aplicación. 
 Definición y tipología de limpieza y suciedad. 
 Clasificación de pavimentos y métodos de para su correcta limpieza: 

 Normas de limpieza según el pavimento 
 Normas básicas para la limpieza correcta del lavabo 
 Herramientas y accesorios básicos 
 Desinfección y ambientación del lavabo - Limpieza del mobiliario y de los 

cristales 
 Productos y materiales a utilizar en el inventario de productos y control de los 

stocks. 
 Temporización y organización de las tareas de limpieza. 

 Aplicación de productos de limpieza de mobiliario. 
 Tipos de mobiliario y su composición. 
 Identificación de los diferentes productos de limpieza. 
 Productos específicos. 
 Utilización de productos de limpieza y desinfección de mobiliario: 

 Dosis y dosificadores. 
 Riesgos y toxicidad. 

 Pautas para el buen manejo de los productos de limpieza de mobiliario. 
 Técnicas de limpieza de mobiliario: 
 Secuenciación de actividades. 
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 Organización y preparación  de los espacios de trabajo 
 Uso y aplicación de útiles en la limpieza de mobiliario. 

 Técnicas de limpieza y desinfección de aseos: 
 Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas y bidé. 
 Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales. 
 Material consumible: Reconocimiento y reposición. 
 Productos específicos en la limpieza y desinfección de aseos. 

 
 
Módulo nº 3 
 
Denominación: Equipos, máquinas, útiles de limpieza y puesta a punto de la zona de trabajo en 
inmuebles y superficies. 
 
Objetivo: Emplear los principales útiles, herramientas y maquinaria en los procesos de limpieza en 
inmuebles y superficies, promoviendo hábitos y técnicas de conservación y mantenimiento de los mismos 
aplicando las normas de seguridad adecuadas en cada caso. 
 
Duración: 150 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

 Equipos, maquinaria, útiles y herramientas para el mantenimiento y limpieza en 
inmuebles.  

 Descripción, aplicaciones, limpieza y mantenimiento de uso. 
 Normas de seguridad en su utilización. 
 Trasmisión de anomalías. 
 Ahorro y optimización en el uso de los equipos. 
 Manejo y conservación de los útiles de limpieza en inmuebles. 
 Identificación: Útiles necesarios la limpieza de suelos, paredes y techos. 
 Aplicación de los diferentes útiles de limpieza. 
 Clasificación de la maquinaria en la limpieza de superficies. 
 Normas de mantenimiento, uso y almacenaje. 
 Tipología y utilización de productos de limpieza con maquinaria. 
 Proceso de limpieza con maquinaria. 
 Preparación del espacio de trabajo. 
 Tipos de limpieza con maquinaria de limpieza: Barrido, fregado, decapado, encerado, 

abrillantado, secado, aspirado, etc. 
 Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios. 
 Identificación de riesgos en el uso de maquinaria. 
 Identificación y uso de los equipos de protección individual. 
 Normas de seguridad  ante  la  presencia  de  personas  en  el entorno de trabajo. 

 
Módulo nº 4 
 
Denominación: Técnicas de mantenimiento del mobiliario y elementos decorativos en inmuebles 
 
Objetivos: Identificar y clasificar los diferentes tipos de muebles y elementos decorativos, empleo de  
criterios de distribución y colocación de los elementos propios en alojamientos, así como Conocimiento  y 
aplicación de las principales técnicas de limpieza y mantenimiento de los elementos decorativos. 
 
Duración: 200 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 

 Tipos de muebles y materiales en la decoración: clasificación, descripción y medidas 
básicas según características, funciones, aplicaciones y tipo y categoría de alojamiento. 

o Criterios para su distribución y colocación. 
 Técnicas principales en la limpieza y mantenimiento de los elementos decorativos y de 

mobiliario según el tipo de alojamiento. 
 Los productos de limpieza 
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 Materiales, productos y utensilios. 
 El etiquetado de los productos: Utilidad, composición, dosificación y modo de 

empleo. 
 Colocación y almacenamiento. 

 El proceso de limpieza 
 Limpieza de la cocina. 
 Limpieza del baño. 
 Limpieza de otras superficies y elementos decorativos: 

 Paredes y techo. 
 Ventanas y espejos. 
 Muebles y puertas. 
 Alfombras y cortinas 
 Elementos auxiliares y decorativos. 

 
 
Módulo nº 5 
 
Denominación: El proceso de limpieza en superficies 
 
Objetivos: Realizar la limpieza diaria de superficies en instalaciones, utilizando los productos y materiales 
mas adecuados en función de las características de las superficies a tratar, en las máximas condiciones 
de seguridad e higiene en el trabajo. 
 
Duración: 250 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 

 Clases de materiales de las superficies. 
 Productos de limpieza  empleadas en inmuebles. Normas de uso. 
 Naturaleza de los productos de limpieza. El agua. Clasificación de los productos de limpieza. 

Dosificación de productos. Interpretación de las etiquetas de los productos. 
 Limpieza de superficies. Proceso de limpieza. 
 La limpieza del Mobiliario. Suelos: Desempolvado/Aspirado/Fregado/Eliminación de manchas. 

Cristales. 
 Limpieza de zonas  comunes en superficies: Cuartos de baño. Recibidores/Salones/Comedores, 

cocinas, etc. 
 Técnicas básicas en la limpieza diaria de instalaciones y superficies: 

o Clasificación de tipos de suciedad. Tipos de residuos: 
 Identificación. 
 Clasificación. 

o Tipos de materiales: Duros/blandos 
o Proceso de limpieza adecuada a cada material: 

 Aplicación y técnicas de limpieza básica. 
 Tipos de productos: 
 Limpiadores: disolventes, jabones detergentes, desincrustantes desengrasantes, 

amoniaco, desinfectantes específicos y en general, desinfectantes de WC, lejía 
 Abrillantadores. 
 Productos específicos. 
 Reconocimiento e interpretación del etiquetaje de los productos a utilizar. 
 Proceso en la aplicación de los productos: 
 Dosificación. 
 Normas de uso. 
 Riesgos y peligros. 

 Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales. 
 Ejecución de los procesos de limpieza: 
 Secuenciación y técnicas adecuadas en la limpieza diaria.  

o Organización y preparación  de los espacios de trabajo. 
o Tipos de barrido: 

 Barrido General. 
 Barrido húmedo. 

o Aspirado. 
o Fregado. 
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o Verificación del proceso realizado. 

 

 
Módulo nº 6 
 
Denominación: La  limpieza de cristales en inmuebles y superficies 
 
Objetivos: Realizar la limpieza de las superficies acristaladas en superficies e inmuebles, aplicando las  
técnicas y productos apropiados a cada tipo de cristal. 
 
Duración: 150 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 

o Clasificación y tipología de  los cristales: 
 Composición y tipos de  vidrio (vidrio templado, anti-reflectante, doble 

acristalamiento, etc.) 
 Composición y tipos de cristal. 

o Tipos de superficies acristaladas: composición y características. 
o Preparación y mantenimiento del orden en el lugar de trabajo. 
o Equipamiento básico para limpieza de superficies acristaladas: 

 Clasificación de útiles, máquinas y herramientas para la limpieza de superficies 
acristaladas. 

 Normas de uso. 
 Conservación y almacenamiento de los útiles de limpieza en  cristales. 
 Productos de limpieza específicos en la limpieza de superficies acristaladas: 

Tipología y dosificación.  
o El proceso de limpieza de cristales en inmuebles y superficies: 

 Limpieza de cristales en interiores. 
 Limpieza de cristales en exteriores. 

 

 

 


