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Disposiciones generales

MINISTERIO DE FOMENTO
23478 CORRECCı6N de errores del Real Deereto
1252/1997. de 24 de julio. por el que se
modifiea el Reglamento teenieo y de prestaei6n del servieio de teleeomunieaei6n de valor
ai'iadido de telefonıa m6vil automatiea. aprobado por el Real Deereto 1486/1994. de
1 de julio. y se regula el regimen de prestaei6n
del servieio de eomunieaeiones m6viles personales en su modalidad DC5-1800.
Advertidos errores en el texto del Real Deereto
1252/1997. de 24 de julio. por el que semodifica el
Reglamento tecnico y de prestaci6n del servicio de telecomunicaci6n de valor aiiadido de telefonia m6vi! automatica. aprobado por el Real Decreto 1486/1994. de
1 de julio. y se regula el regimen de prestaci6n del
servicio de comunicaciones m6viles personales en su
modalidad DC5-1800. publicado en el «Boletin Oficial
del Estado» numero 193. de fecha 13 de agosto. se
transcriben a continuaci6n las rectificaciones oportunas:
En la pagina 24640. segunda columna. parrafo sexto.
linea sexta. donde dice: «... acompaiiando carga de inteneiones ...». debe decir: «... acompaliando carta de intenciones ... )).
En la pagina 24642. primera columna. articulo 4.
apartado 3. linea quinta. donde dice: «... podra presentarse el servicio ...». debe decir: «... podra prestarse el
servicio ... n.
En la pagina 24642. primera columna. articulo 4.
apartado 3. linea quinta. donde dice: «... podra presentarse el servicio ...». debe decir: «... podra prestarse el
servicio... ».
En la pagina 24642. segunda columna. disposici6n
adicional cuarta. segundo parrafo. linea septima. donde
dice: «... de 105 2 MHz que constituye la banda de frecuencia reservada •... ». debe decir: «... de 105 2 + MHz
que constituyen las bandas de frecuencias reservadas•... ».
En la pagina 24643. an exo. debera sustituirse la abreviatura «Frecs...». por «Canales». en todo el cuadro de
numeraci6n del mismo. Y en la nota aclaratoria (1). donde
dice: «... no utilizara un mayor numero de frecuencias ...».
debe decir: «... no utilizara mayor numero de canales ... ».
Y. donde dice: «La frecuencia de guarda sera en todo
momento la inmediata inferior a las que les corresponda...». debe deeir: «EI canal de guarda sera en todo
momento el inmediato inferior a 105 que correspondan ... ».

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
23479 REAL DECRETO 1596/1997. de 17 de oetubre. por el que se estableee el eertifieado de
profesionalidad de la oeupaei6n de experto
en limpieza de inmuebles.
EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el
que se establecen directrices sobre 105 certificados de
profesionalidad y 105 correspondientes eontenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituıdo
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 certificados de profesionalidad por referencia a sus caracteristicas formales y materiales. a la par que ha definido
reglamentariamente su natuı'aleza esencial. su significado. su aleance y validez territorial. y. entre otras previsiones. las vias de acceso para su obtenci6n.
EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar.
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de certificaei6n. 105 objetivos que se reclaman de 105 c~rtı
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetıvos
podrian considerarse referidos a la puesta en practica
de una efectiva politica activa de empleo. como ayuda
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de
cualificaeiones por las empresas. como apoyo a la planificaei6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cualquier ambito productivo, como .medio de asegurar .';In
nivel de calidad aceptable y unıforme de la formacıon
profesional ocupacional. coherente ademas con la SltUaei6n y requerimientos del mercado labora!, y, para. por
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n
entre las enselianzas y conocimientos adquiridos a traves
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n profesional ocupaeional y la practica laboral.
EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la norma de creaei6n del certificado de profesionalidad como
un acto del Gobierno de la Naci6n y resultante de su
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y
validez nacionales, y, respetando el reparto de competencias. permite la adecuaci6n de 105 contenidos minimos formativos a la realidad socio-productiva de cada
Comunidad Aut6noma ccimpetente en formaci6n profesional ocupaciona!, sin perjuicio. en cualquier caso, de
la unidad del sistema por relaei6n a las cualifieaciones
profesionales y de la competencia estatal en la emanaci6n de los certificados de profesionalidad.
EI presente Real Decreto regula el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de experto
en limpieza de inmuebles. perteneciente a la familia profesional de Servicios a las Empresas y contiene las menciones configuradoras de la referida ocupaci6n. tales
eomo las unidades de competencia que conforman su
perfil profesional. y 105 contenidos minimos de formaci6n
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id6neos para la adquisici6n de la competencia prof8sional de la misma ocupaci6n. junto con las especifı
caciones necesarias para el desarrollo de la acci6n formativa; tado ello.de acuerdo al Real Decreto 797/1995.
varias veces citado.
En su virtud. en base al artlculo 1. apartado 2. del
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el traspaso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupacional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional.
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su
reuni6n del dla 17 de octubre de 1997.

Estab/ecimiento.

Se establece el certificado de profesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de experto en limpieza de
inmuebles. de la familia profesional de Servicios a las
Empresas. que tendra caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional.
Artlculo 2. Especificaciones del certificado de profesionalidad.
1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfıl
profesional figuran en el anexo 1.
.
2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n
de los m6dulos que 10 integran. asl como las caractarlsticas fundamentales de cada uno de los m6dulos figuran en el anexo II. apartados 1 y 2.
3. Los requisitos del profesorado y los requisitos
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario
formativo figuran en el anexo II. apartado 3.
4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos
y maquinaria. herramientas y utillaje. figuran en el anaxo II. apartado 4.
Artlculo 3.

Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real
Decreto 631/1993. de. 3 de mayo. deberan adecuar
la impartici6n de las especialidades formativas homologadas a los requisitos de instalaciones. materiales y
equipos. recogidos en el anexo ii apartado 4 de este
Real Decreto. en el plazo de un afio. comunicandolo
inmediatamente a la Administraci6n competente.
Disposici6n final primera.

Acreditaci6n del contrato para la formaci6n.

Las competencias profesionales adquiridas mediante
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto
del contrato. de conformidad con los artfculos 3.3 y 4.2
del Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo.

Habilitaci6n normativa.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
desarrollar el presente Real Decreto.
Disposici6n final segunda.

DISPONGO:
Artfculo 1.
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Entrada en vigor.

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 17 de octubre de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
JAVlER ARENAS BOCANEGRA

ANEXOI

1.

REFERENTE OCUPACIONAL
1.

1.1
bles.
1.2

Datos de la ocupaci6n

Denominaci6n: experto en limpieza de inmuaFamilia profesional: Servicios a las Empresas.
2.

Perfil profesional de la ocupaci6n

2.1 Competencia general: realiza la limpieza y el
mantenimiento de inmuebles. empleando los productos
y maquinaria mas adecuados y respetando las normas
de utilizaci6n. Desarrolla sus funciones de forma autônoma 0 bajo el control de un supervisor. siguiendo el
plan de trabajo establecido. Realiza tareas de mant8nimiento b8sico de la maquinaria de limpieza.
2.2 Unidades de competencia:

Disposici6n transitoria unica. Adecuaci6n de centros
al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional.

1. Realizar la limpieza diaria de inmuebles. mediante
la utilizaci6n de los productos. utiles y maquinaria adacuados.
2. Realizar el mantenimiento peri6dico. mediante la
utilizaci6n de los equipos y maquinaria de limpieza.

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de

2.3 Realizaciones profesionales y criterios de ejacuci6n.

Unidad de competencia 1: realizar la limpieza diaria de inmuəbles. mədiante la utilizaci6n de los productos.
Utiles y maquinaria adəcuados
REAUZACIONES PROFESIONALES

1.1

CRITERIOS DE EJECUCIÖN

Determinar y preparar el material y 1.1.1
los productos necesarios. segun las
superficies a tratar. para adaptarse 1.1.2
a las condiciones del inmueble a
limpiar.
1.1.3
1.1.4

Analizando las caracterlsticas del inmueble. determinando tipos
y supərficie de los suelos. mobiliario y asəos a limpiar.
Seleccionando los productos y el material a utilizar. segun su adacuaci6n a las caracterlsticas del inmueble y tipo de limpieza a
realizar.
Previendo las cantidades necesarias de los productos a utilizar.
verificando su buən estado y caducidad.
Utilizando la indumentaria y complementos necesarios. para curnplir conlas condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
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CRrTERIOS DE EJECUClÖN

1.1.5 Siguiendo las instrucciones de trabajo marcadas. secuenciando de
forma 16gica las labores y tareas a realizar. dentro de la jornada
laboral.
1.2.1 Eliminando la suciedad. teniendo en cuenta las indicaciones de·
los usuarios. para no alterar ni entorpecer el normal funcionamiento
de su actividad en ellocal.
1.2.2 Incorporando al agua. los productos de limpieza en las proporciones
adecuadas.
1.2.3 Evitando utilitar productos alcalinos. con productos acidos espacialmente en marmoles y terrazos.
1.2.4 Diluyendo el producto en agua atemperada. cuando sea recomendada en las instrucciones de uso del mismo. empleando los complementos adecuados.
1.2.5 Utilizando los accesorios del aspirador. en funci6n del tipo de superficie del su eio y de la cantidad de residuos a eliminar.
1.2.6 Vaciando peri6dicamente las bolsas del aspirador en funci6n de
la cantidad de polvo acumulado.
1.2.7 Utilizando los productos recomendados. evitando emplear excesiva
agua 0 productos corrosivos. que danen 0 deterioren el estado
fisico de los suelos plasticos y cuidando de secarlos con prontitud.
1.2.8 Evitando rayaduras 0 excesivas humedades en la limpieza de los
suelos de madera (parquet). mediante una mopa ligeramente humadecida impregnada con productos adecuados.

1.2

Realizar la limpieza diaria de suelos.
aplicando los metodos y productos
mas adecuados a cada tipo. para
dejarlos en 6ptimas condiciones de
limpieza e higiene.

1.3

limpiar el mobiliario. aplicando las 1.3.1
tecnicas adecuadas a cada tipo de
materiaL. para dejarlos en 6ptimas
1.3.2
condiciones de limpieza.

1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4 limpiar los aseos. aplicando las tec- 1.4.1
nicas y productos adecuados cumpliendo las normas de utilizaci6n. 1.4.2
para dejarlos en 6ptimas condiciones
de limpieza e higiene.

1.4.3
1.4.4
1.5

Comprobar el resultado de la limpia- 1.5.1
zao mediante su revisi6n y reposici6n
del material necesario para la fina- 1.5.2
lizaci6n del servicio.

Preservando el orden y la disposici6n de los objetos. restablecien- .
dolos en el mismo lugar en caso de su manipulaci6n. siguiendo
las instrucciones del usuario.
Empleando los productos adecuados a los materiales con que este
fabricado el mobiliario. siguiendo las instrucciones de uso que aparecen en los mismos.
Eliminando. previa autorizaci6n de los usuarios. el polvo Y/o suciadad de los equipos ofimaticos. utilizando para ello productos que
no causen anomalfas en su normal funcionamiento.
Desinfectando peri6dicamente los auriculares de los aparatos
telef6nicos.
Eliminando los residuos s61idos y restos. utilizando bolsas higienicas
y depositandolas en los lugares dispuestos para tal fin.
Realizando una limpieza continuada de ceniceros. papeleras.
mesas. bancos. en lugares de concurrencia publica.
limpiando las superficies de 105 sanitarios. griferfa y espejos con
105 productos adecuados.
Aplicando desinfectantes de alta concentraci6n. utilizando 105
medios de protecci6n de manos y ojos. siguiendo las normas de
seguridad e higiene para prevenir su toxicidad.
Dejando actuar los desinfectantes aplicados ·en inodoros. durante
el tiempo establecido en las instrucciones de uso y eliminandolos
posteriormente. para evitar quemazones 0 irritaciones.
Controlando peri6dicamente las existencias de jab6n. papel. toallas.
ambientadores y desinfectantes de los inodoros. reponiendolos a
fin de mantener un mfnimo de existencias.
Detectando visualmente posibles zonas sin limpiar 0 cuyo resultado
no sea del todo satisfactorio. repasandolas en su caso.
Controlando las existencias de los productos. formalizando. en su
caso. pedidos a la empresa en la forma establecida. para su inmediata reposici6n.

Unidad de competencia 2: realizar el mantenimiento peri6dico. mediante la utilizaci6n de los equipos y maquinaria
de limpieza
REAUZACIONES PROFESlONAL.ES

2.1

Preparar el equipo de maquinaria 2.1.1
necesario. mediante la revisi6n de
todos sus componentes. para asegu- 2.1.2
rar su buen funcionamiento.

CRITERIOS DE EJEcua6N

Previendo el material auxiliar y los repuestos necesarios. para
el buen desarrollo de la actividad.
Comprobando que la conexi6n a la red eıectrica. se ajusta a las
caracterfsticas de la maquina a utilizar.
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CRITERtoS DE EJECUCl6N

2.1.3
2.2 Realizar tratamientos especiales en 2.2.1
105 suelos, aplicando las tecnicas y
maquinaria mas adecuadas, para 2.2.2
dejarlos en 6ptimas condiciones de
2.2.3
limpieza.

2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.3 Umpiar cristales interiores y exterio- 2.3.1

res, aplicando las tlıcnicas y equipos
adecuados, para dejarlos 10 mas niti- 2.3.2
dos posibles.

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4 Realizar el mantenimiento de insta- 2.4.1
laciones, mediante su desmontaje y
limpieza para su correcto funcionamiento.
2.4.2

2.4.3
2.5 Prestar las atenciones precisas al 2.5.1
equipo de maquinaria, reponiendo y
reparando pequeiios desperfectos
en la medida de sus posibilidades, 2.5.2
para su buena conservaci6n y funcionamiento.

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7

Verificando el buen funcionamiento de la maquinaria a utilizar,
mediante la realizaci6n de pruebas de control, en condiciones
de seguridad.
Escogiendo el numero de grosor de la lana de acero adecuado
al tipo de suelo a encerar Y/o abrillantar.
Enrollando de forma uniforme y compacta la lana de acero, ajustandose al diametro del disco de la pulidora.
Esparciendo manualmente la cera 0 abrillantador en areas reducidas, evitando manchar paredes 0 mobiliario.
Calculando el tiempo de pulido, en funci6n de la intensidad de
brillo a obtener y la duraci6n del mismo.
Efectuando un numero de capas consecutivas, segun el tipo de
suelo y de producto utilizado.
Manejando la cristalizadora con destreza, a base de movimiento~
regulares y concentricos de las muiiecas.
Utilizando los discos abrasivos especiales para la cristalizadora,
en caso de utilizarse en suelos de terrazos 0 marmoles.
Alimentando la maquina con el producto de espuma seca en
la cepilladora-aspiradora, hasta el nivel indicado para la limpieia
de moquetas.
Seiializando, en espacios abiertos al publico, la zona donde se
este limpiando para evitar entorpecer la tarea sin afectar, en 10
posible, el transito de las personas.
Procurando cerrar el area limpiada Y/o encerada, el tiempo suficiente para que su efecto sea duradero.
Instalando 105 andamios y las escaleras, de forma que se asegure
su estabilidad y fijaci6n.
Utilizando los cinturones y las debidas normas de seguridad,
durante la ejecuci6n de 105 trabajos.
Marcando las zonas de posible paso de transeuntes, mediante
la utilizaci6n de seiiales, cintas y vallado.
Utilizando la mezcla apropiada de agua y amoniaco y la tecnica
mas adecuada, en funci6n de las dimensiones y situaci6n (exterior
o interior) de 105 cristales a limpiar.
Evitando goterones y demas restos de limpiacristales que ensucien la transparencia de la superficie.
Umpiando 105 r6tulos luminosos con productos especificos, para
el tratamiento de estas superficies.
Desmontando 105 andamios y escaleras, respetando las normas
de seguridad.
Manteniendo 105 desagües de terrazas y patios libres de obstaculos, retirando brozas y utilizando desatascadores para su
correcto funcionamiento.
Umpiando el apantallado 0 difusor de 105 puntos de luz. asegurandose de que el circuito ha sido desconectado.
Realizando el mantenimiento de las salidas de 105 circuitos de
aire acondicionado procediendo, al desmontaje, limpieza y montaje de 105 mismos.
Umpiando el equipo de maquinaria hasta eliminar la suciedad
acumulada, durante el trabajo que pudiera deteriorar 105 mecanismos.
Planificando el rnantenimiento peri6dico del equipo, consultando
105 partes de trabajo y 105 manuales de instrucciones, para cornprobar normas, autonomia y anomalias observadas.
Manteniendo 105 niveles de la bateria y el perfecto estado de
los bornes.
Efectuando la limpieza de los dep6sitos de agua y circuitos,' eliminando la cal incrustada en los mismos.
Engrasando todos los pUritos de lubricaci6n, siguiendo un orden
16gico y lIenando los espacios hasta dejar salir al exterior una
pequeiia porci6n de grasa.
Revisando toda la instalaci6n electrica, aislando posibles peladuras de cables a fin de evitar cortocircuitos.
Avisando a la empresa, en la forma establecida, de las posibles
anomalias y reparaciones que requieran la intervenci6n de personal especializado.
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ANEXOII
IL

REFERENTE FORMATIVO

1 . Itinerario formativo

Limpieza diaria
de imnuebles

1.1 Duraci6n:
Contenidos practicos: 100 horas.
Contenidos te6ricos: 40 horas.
Evaluaciones: 10 horas.
Duraci6n total: 150 horas.

'---

Manejo de equipos
y maquinaria de limpieza

1.2

M6dulos que 10 componen:

1. Limpieza diaria de inmuebles.
2.

2.

Manejo de equipos y maquinaria de limpieza.

M6dulos formativos

M6dulo 1. Umpieza diaria de inmuebles (asociado a la unidad de competencia 1: «Realizər la limpieza diaria
de inmuebles. mediante la utilizaci6n de los productos. utiles y maquinaria adecuados»).
Objetivo general del m6dulo: realizar la limpieza diaria. utilizando los productos y materiales mas adecuados.
en funci6n de las caracteristicas de 105 inmuebles y en las maximas condiciones de seguridad e higiene en el
trabajo.
Duraci6n: 50 horas.
CRtTERIOS DE EVAlUACı6N

08JETlVOS ESPECJFICOS

1.1

Definir un plan de trabajo 16gico en 1.1.1
funci6n del inmueble a limpiar.
.

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

Interpretar las propiedades de 105 1.2.1
distintos productos de limpieza y su
1.2.2
adecuada utilizaci6n.

1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.3

Distinguir las tareas a realizar en la limpieza de un inmueble. a
partir de un listado de las mismas.
Identificar 105 productos de limpieza adecuados a la limpieza a
realizar de entre una gama de productos. previendo las cantidades
necesarias.
Reconocer diferente mobiliario y suelos. a partir de sus caracteristicas fisicas.
Nombrar las medidas de seguridad a aplicar en el desarrollo del
trabajo. en funci6n de las tareas previstas.
Determinar las propiedades y utilidades de distintos productos de
limpieza seleccionados. indicando suprincipal aplicaci6n.
Indicar productos segun sus propiedades alcalinas 0 acidas.
Detallar las normas y tecnica de utilizaci6n de un producto de
limpieza. a partir de las instrucciones de uso de las etiquetas.
Diluir un producto a una concentraci6n indicada.
Establecer la simbologia utilizada en productos t6xicos. a partir
de la lectura de la etiqueta.
Sei\alar actuaciones curativas adecuadas. ante un caso de afecci6n
por toxicidad.

Utilizar 105 distintos ıltiles de limpie- 1.3.1 - Distinguir distintos materiales y utiles de limpieza. determinando
za. segıln sus caracteristicas y modo
sus principales propiedades y utilidades.
deempleo.
1.3.2 Indicar materiales adecuados a la limpieza a realizar. de en.tre una
gama de 105 mismos.
1.3.3 Emplear utiles de limpieza. desarrollando la tecnica adecuada a
la limpieza a realizar.

1.4 Realizar la limpieza de 105 suelos. en 1.4.1
funci6n de la naturaleza de 105 mismos.
1.4.2

1.4.3
1.4.4

Distinguir tipos de suelos. segun sus caracteristicas fisicas a partir
de un muestrario.
Determinar la tecnica y los productos de limpieza adecuados a
un tipo de suelo concreto.
Limpiar el polvo mediante aspiradora. seleccionando el tipo de
accesorio y potencia segun las caracteristicas de la zona a limpiar.
Umpiar mediante fregonas 0 mopas. segun el tipo de suelo. dejandolo perfectamente escurrido.
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CRITERIOS DE EVALUACl6N

Determinar el material del mobiliario de ent,,~ una muestra de objatos y muebles.
.
Indicar la tecnica de limpieza adecuada a un objeto dado, segıln
ııl materia.l del que əste fal;ırica.dQ.
.
.
Lımpıar el mODlllarıo segun el tlpO del mısmo, medıante los productos y materiales adecuados, sin deteriorar dicho mobiliario.
1.6 Realizar la limpieza de 105 aseos, dis- 1.6.1 Describir los tipos y las caracteristicas de una muestra de aseos.
tinguiendo 105 distintos complemen- 1.6.2 Distinguir los·aparatos sanitarios y complementos que constituyen
tos de los mismos.
d'
d
'fi
II·
aseo.
. d
1.6.3 un
Desıntectar ıno oros, me ıante pro uctos especı cos para e 0, cu!dando de eliminar el producto empleado pasado el tiempo fijado.
1.6.4 limpiar azulejos y espejos, hasta lograr el brillo y el reflejo deseable
sin restos de manchas 0 rayas.
1.7 Realizar el mantenimiento de la 1.7.1 Describir las piezas y los accesorios de una maquina.
maquinaria de limpieza diaria, para 1.7.2 Desmontar, limpiar y recambiar las piezas de desgaste peri6dico,
un uso continuado sin contratiemcomprobando su buen funcionamiento.
pos.
1.8 Eliminar basuras con la precauci6n 1.8.1 Recoger la basura en bolsas especiales y eliminarlas, siguiendo
requerida.
las precauciones higienicas adecuadas.
1.5

Realizar la limpieza del mobiliario, 1.5.1
aplicando la tecnica adecuada. en
funci6n del material con el que esta 1.5.2
fabricado el mismo.
1.5.3

Contenidos te6rico-practicos:
La limpieza de inmuebles.
Plan de trabajo: secuenciaci6n de las tareas y tiempos
de realizaci6n.
Previsi6n del material necesario
Normas de seguridad e higiene en eltrabajo
Productos de limpieza.
Tipos y propiedades de 105 productos: clasificaci6n,
caracteristicas, composici6n y usos.
Normas de utilizaci6n: concentraci6n y diluciones.
Normas de seguridad en la manipulaci6n de productos t6xicos.
Materiales de limpieza.
Tipos de materiales y utiles de limpieza.
Formas de utilizaci6n.
Suelos y paredes.
Tipos de suelo. Material de construcci6n: terrazos,
.
madera, textil. pıastico.
Normas de limpieza de cada tipo de suelo.
EI mobiliario.
Materiales constitutivos del mobiliario.
Tecnicas de limpieza de cada tipo de mueble u objeto.
Limpieza de aseos.
Tipos y caracteristicas de 105 aseos.
Desinfecci6n y ambientaci6n de 105 aseos.
Aparatos sanitarios y complementos.
Maquinaria de Hmpieza diaria.
Utilidades y funcionamiento de la maquinaria: aspiradoras, carro de limpieza.
Mantenimiento de la maquinaria.
Eliminaci6n de basuras.
Precauciones en la recogida y eliminaci6n de la basura.
Establecer un plan de trabajo.

Secuenciar las tareas a realizar en la limpieza de un
inmueble.
Determinar las caracteristicas, superficies y mobiliario
a limpiar.
Describir las normas de segurida.d a utilizar en la Hmpieza de inmuebles.
Utilizar productos de limpieza.
Reconocer las propiedades de 105 productos de limpieza.
.
Determil'lar el grado de toxicidad de 105 productos.
Efectuar diluciones en las proporciones recomendadas.
Describir la forma de actuaci6n frente a posibles casos
de tcıxicidad.
Determinar 105 materiales y utiles a emplear.
Seleccionar los materiales y utiles segun el tipo de
limpieza a realizar.
Utilizar los diferentes materiales y utiles de limpieza.
Limpiar suelos y paredes.
Utilizar aspiradoras para la eliminaci6n del polvo con
distintos accesorios.
Seleccionar 105 productos adecuados en funci6n del
tipo de suelo a limpiar.
Limpiar distintos tipos de suel08.
Limpiar el mobiliario..
Seleccionar 108 productos adecuad08 en funci6n de
la superficie a limpiar.
Limpiar y abrillantar distint08 tipos de mobiliario.
Desinfectar aparatos.
Limpiar 105 aseos.
Aplicar desinfectantes de alta concentraci6n.
Limpiar inodoros y superficies vitrificadas.
Limpiar azulejos y espejos.
Eliminar basuras.
Describir normas de recogida de la basura.

• Môdulo 2. Manejo de equipos y maquinaria de limpieza (asociado a la unidad de competencia 2: «Realizar
el mantenimiento periôdico, mediante la utilizaciôn de 108 equip08 y maquinaria de limpieza»1
Objetivo general del m6dulo: realizar la limpieza, utilizando debidamente la maquinaria, los productos y materiales
de limpieza, y efectuar el mantenimiento de la maquinaria de limpieza.
Duraci6n: 100 horas.
OBJETlVOS ESPECIFICOS

2.1

Reconocer las principales partes de 2.1.1
la maquinaria de limpieza y los di5- 2.1.2
tint08 tiP08 de maqUina8.
2.1.3

CRITERIOS DE EVALUACIDN

Identificar el circuito electrico de la maquinaria.
Describir el funcionamiento mecanico de la maquinaria.
Enumerar la maquinaria segun sus utilidades en la limpieza.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6
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CRfTER10S DE EVAlUAcIDN

Realizar la limpieza de suelos 2.2.1
mediante el uso de maquinaria especial. distinguiendo los tipos de maqui- 2.2.2
nas y sus caracteristicas. utilidades
y cuidados en su manejo.
2.2.3

Identificar diferentes tipos de fregadoras automaticas. segun sus
caracteristicas y accesorios.
Determinar las caracterfsticas de un tipo de pulidora y los accesorios
y productos a utilizar.
Determinar el tipo y las caracteristicas y accesorios de una
cepilladora-aspiradora.
2.2.4 Distinguir los sfmbolos de peligro de las maquinas en la lectura
de.las instrucciones de uso.
2.2.5 Umpiar alfombras y moquetas con la cepiUadora-aspiradora. valorando la alimentaci6n de espuma seca. el uso de la boquilla correspondiente y su posiei6n correcta.
2.2.6. Encerar y abrillantar suelos de terrazo 0 marmol con la enceradora-pulidora. valorando la extensi6n uniforme de la cera. la selecei6n del grosor de la la na de acero y el correcto secado del suelo.
2.2.7 Fregar los suelos con la fregadora automatica. dejando el suelo
escurrido.
Realizar el pulido de superfıeies bri- 2.3.1 Distinguir distintos tipos de suelo de una muestra de suelos.
lIantes. distinguiendo los tipos de 2.3.2 Determinar las clases de tratamientos a realizar segun los distintos
superfieies por el material de constipos de suelos.
trucei6n.
2.3.3 Umpiar y pulir superficies plasticas 0 metalicas hasta lograr el brillo
deseado. cuidando de no rayarlas.
2.3.4 Umpiar superfieies de madera. evitando humedecerlas en exceso.
2.3.5 Umpiar superficies de madera barnizada. extendiendo uniformemente la cera.
Realizar la limpieza de cristales y 2.4.1 Determinar la tecnica de limpieza de cristales a emplear. segun
fachadas. determinando el sistema
el tipo de superfieie.
mas adecuado para acceder a dichas 2.4.2 Montar andamios y escaleras. siguiendo las instruceiones de monsuperfieies.
taje y las normas de seguridad. dentro de unos limites de tiempo.
2.4.3
Establecer la mezCıa adecuada de agua y amoniaco. para la limpieza
,
de cristales.
2.4.4 Umpiar los cristales. siguiendo la tecnica mas conveniente al tipo
de superfieie. sin dejar huellas. sombras. ni rastros de jab6n.
Realizar la limpieza de determinados 2.5.1 Desatascar 105 desagües. seleccionando los materiales mas adeelementos que revisten cierta especuados al caso.
cifieidad. en condieiones de seguri- 2.5.2 Umpiar los difusores de luz. valorando el grado de luminosidad
dad e higiene.
resultante.
2.5.3 Desmontar. limpiar y montar las salidas de aire acondicionado.
valorando su correcto funcionamiento posterior.
Realizar el mantenimiento de la 2.6.1 Determinar la periodieidad y las operaciones a realizar en el manmaquinaria. distinguiendo 105 mecatenimiento de una maquina. a partir del manual de instrucciones.
nismos y las distintas formas de lim- 2.6.2 Seiialar 105 repuestos y accesorios que pueden acoplarse a difepiar. engrasar y reponer segun el tipo
rentes tipos de maquina.
de maquina.
2.6.3 Precisar las distintas partes de una instalaei6n eıectrica. describiendo las precauciones a tomar.
2.6.4 Revisar el funeionamiento de las piezas y accesorios de una maquina. detectando e identificando las anomalias que hubieran.
2.6.5 Instalar los repuestos y recambios adecuados a una maquina dada.
verificando su correcto funeionamiento posterior.
2.6.6 Engrasar el mecanismo de una maquina. evitando excesos de aceite
y comprobando que se han lubrificado todos sus puntos de engrase.
2.6.7 Comprobar el funcionamiento de la instalaci6n electrica de una
maquina. aislando peladuras de cables 0 manteniendo los niveles
de las baterfas segun el caso.
2.6.8 Umpiar dep6sitos de agua y eircuitos internos. dejandolos perfectamente libres de ca!.

Contenidos te6rico-practicos:
Caracterfsticas de la maquinaria de limpieza.
Componentes electricos: circuito eıectrico. tomas de
corriente y transformadores. baterfas.
Componentes mecanicos: motor. piezas mecanicas.
Precauciones en la manipulaci6n de la maquinaria.
Prineipales accesorios.
Maquinaria de limpieza: clases. precauciones. aparatos. productos y accesorios.

Fregadoras automaticas: tipos y funcionamiento.
Pulidoras y enceradoras: tipos y funcionamiento.
Cepilladoras-aspiradoras: tipos y funcionamiento.
Normas de seguridad e higiene..
Pulido de superficies pıasticas. metalicas. de maderas
naturales y barnizadas.
Tipos de superfieies.
Tratamiento y limpieza.
Umpieza de cristales de fachadas.
Metodologfa de montaje de andamios y escaleras.
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Tecnica de limpieza de superficies acristaladas.
Limpieza de puntos determinados. Tecnica y normas
de seguridad e higiene.
Desagües.
Difusores de luz.
Salidas de aire acondicionado.
Mantenimiento de la maquinaria.
Revisi6n y limpieza peri6dica de los mecanismos.
Engrase de los mecanismos: puntos de engra5e y
lubricantes utilizados.
Montaje de 105 accesorios y repuestos.
Revisi6n de la instalaci6n eıectrica. Precauciones.
Manejar la maquinaria de limpieza.
Limpiar con la cepilladora-aspiradora alfombras y
moquetas.
Encerar y abrillantar suelos con enceradora-pulidora:
extender uniformementela cera. Secar elliquido mediante la rotaci6n de la maquina hasta que quede brillante
y cristalino.
Fregar suelos con maquina fregadora.
Pulir superficies brillantes.
Limpiar y pulir superficies pıasticas.
Limpiar y pulir superfieies metalicas.
Limpiar madera natural.
Limpiar madera barnizada.
Limpiar cristales de fachadas.
Montar desmontar andamios y escaleras.
Limpiar cristales sin dejar rastros de jab6n.
Limpiar puntos determinados en 'condieiones de seguridad e higiene.
Desatascar desagües.
Limpiar difusores de luz.
Desmontar, limpiar y montar salidas de aire acondieionado.
Realizar el mantenimiento de la maquinaria.
Revisar su funcionamiento.
Instalar repuestos y recambios.
Limpia~y engrasar mecanismos.
Revisar la instalaei6n eıectrica.

r

3. Requisitos personales
3.1

Requisitos del profesorado:

Nivel academico: titulaci6n universitaria 0 capacitaei6n profesional equivalente en la ocupaci6n relacionada
con el curso.
Experiencia profesional: debera tener tres aiios de
experiencia en la ocupaci6n.
Nivel pedag6gico: formaci6n metodol6gica 0 experiencia docente.

3.2 Requisitos de acceso def alumnado: nivel academico 0 de conoeimientos generales: Certificado de
escolaridad 0 nivel de conoeimientos similar.
4.
4.1

Requisitos materiales

Instalaciones:

Aula de clases te6ricas:
Superficie: el aula tendra que tener un mimino de

30 metros cuadrados para grupos de 15 alumnos (2
metros cuadrados por alumno).
Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente
para 15 plazas, ademas de los elementos auxiliares.

31993

Aula de clases practicas:
Superficie: el aula tendra que tener un minimo de

60 metros cuadrados con distintos tipos de suelos,
aseos, ventana.
lIuminaci6n: natural yartificial.
Condiciones ambientales: temperatura y atm6sfera
normal.
Ventilaci6n: acondicionada.
Mobiliario: muebles de ofieina (mesas, sillas, objetos
de decoraci6n, elementos ofimaticos, papeles y documentos...).
Otras instalaciones:
Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para
despachos de direcci6n, sala de profesores y actividades
de coordinaei6n.
Una secretaria.
Aseos y servicios higienicos-sanitarios en numero adecuado a la capacidad del centro.
Los centros deberan reunir las condiciones higienicas,
acusticas, de habitabilidad y de seguridad, exigidaspor
la legislaci6n vigente, y disponer de licencia municipal
de apertura como centro de formaei6n.

4.2

Equipo y maquinaria:

Cinco carros de transporte del material y del equipo.
Tres maquinas monodisco 0 pulidoras de suelos de
200 revoluciones por minuto como minimo.
Tres fregadoras automaticas de un rendimiento de
unos 300 metros cuadrados por hora.
Tres aspiradoras agua-polvo de 859 W de poteneia.
Tres sistemas de tratamiento de moquetas inyecci6n-extracci6n con un motor de aspiraci6n de 60Q.850 W.
Tres sistemas' de barrido hlimedo de 150Q..2000
metros cuadrados por hora.
Cinco aspiradoras electricas de 1000 W de potencia.
Un juego de escaleras y andamios.

4.3 Herramientas y utillaje: Espatulas. Esponjas.
Cubos. Escobillas para 105 cristales. Escobas. Fregonas.
Gamuzas y paiios. Repuestos de maquinaria. Cinturones
de seguridad. Lana de acero. Pulverizadores de 1 litro.
4.4 Material de consumo: Productos desinfectantes.
Productos abrillantadores, ceras. Champus, desengrasantes. Jabones. Productos especfficos para madera,
metal. pıastico. Vestuario, mascarilla, guantes.

23480 REAL DECRETO 1597/1997, de 17 de octubre, por el que se estableceel certificado de
profesionalidad de la ocupaciôn de programador de aplic:Jciones informaticas.
EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el
que se establecen directrices sobre los certificados de
profesionalidad y los correspondientes contenidos minimos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido
y delimitado el marco al que deben ajustarse los certificados de profesionalidad por refereneia a sus caraoteristicas formales y materiales, a la par que ha definido
reglamentariamente su naturaleza esencial, su significado, su alcance y validez territorial. y, entre otras previsiones, las vias de acceso para su obtenci6n.

