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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 30 
MÓDULO FORMATIVO 

LIMPIEZA DE CRISTALES EN EDIFICIOS Y LOCALES 
 

Código  MF1087_1 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Atención social 
Certificado de profesionalidad Limpieza se superficies y mobiliario en edificios y locales Nivel 1 

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

30 

Limpieza de mobiliario interior 30 
Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria 60 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales de limpieza de superficies y mobiliario 
en edificios y locales 

Duración 

80 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1087_1 REALIZAR LA LIMPIEZA DE CRISTALES EN 
EDIFICIOS Y LOCALES 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1 Identificar y explicar las características de los diferentes tipos de superficies acristaladas, relacionándolos con su limpieza. 
CE1.1 Reconocer las condiciones especiales de riesgo, desde el punto de vista de la altura, determinando actuaciones 
para su prevención. 
CE1.2 Describir los tipos de manchas o residuos que se generan y acumulan en los cristales relacionándolos con los 
procedimientos, útiles, accesorio y productos que requieren para su limpieza. 
CE1.3 Exponer las ventajas e inconvenientes que comporta cada tipo de superficie acristalada para su atención y 
limpieza. 
CE1.4 Justificar la utilización de máquinas o útiles en función del tipo de cristal, ubicación -interior o exterior- y método 
de trabajo. 
CE1.5 En un supuesto práctico relativo a superficies acristaladas: 
- Determinar las características de la superficie acristalada, dificultades de acceso y riesgo del entorno seleccionando 

productos, máquinas y útiles acordes. 
- Realizar la retirada del mobiliario del área de trabajo explicando la forma de reubicación. 
CE1.6 Reconocer las herramientas para eliminar restos de pintura y residuos determinando los casos en que es 
necesaria su utilización. 

C2 Seleccionar y describir el equipamiento: máquinas, accesorios, útiles y productos de limpieza de cristales acorde con sus aplicaciones, 
comprobando su eficacia y utilidad. 
CE2.1 Describir máquinas o útiles de limpieza, explicando funciones, normas de utilización, riesgos asociados a su 
manipulación y revisión visual y limpieza.  
CE2.2 Reconocer productos de limpieza de cristales, teniendo en cuenta que no dañen al medio ambiente. 
CE2.3 Clasificar los productos de limpieza acorde con sus aplicaciones, explicando propiedades, ventajas y modos de 
utilización. 
CE2.4 En un supuesto práctico relativo a productos de limpieza de cristales: 
- Explicar el etiquetado y la ficha de seguridad de los productos de limpieza garantizando su interpretación. 
- Seleccionar producto según tarea a realizar, justificando su elección. 
- Efectuar la manipulación y dosificación del producto de limpieza de acuerdo con sus aplicaciones. 
CE2.5 Explicar los procedimientos de conservación y mantenimiento del equipamiento necesario para la limpieza de 
cristales, garantizando su disponibilidad de utilización en el momento necesario. 
CE2.6 Describir las condiciones para el almacenamiento de útiles, máquinas, accesorios y productos de limpieza 
considerando sus características y normativa en materia de seguridad. 
CE2.7 Argumentar los beneficios de la eliminación de los residuos de los productos tóxicos atendiendo a la normativa de 
protección medioambiental. 
CE2.8 Describir las consecuencias del consumo equilibrado de agua y energía, teniendo en cuenta un uso responsable. 

C3 Determinar los procedimientos de limpieza de cristales contrastando su especificidad. 
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CE3.1 Describir los métodos de limpieza de cristales, interiores y exteriores, siguiendo criterios de transparencia. 
CE3.2 Clasificar los procedimientos de limpieza de acuerdo a las características de las superficies 
acristaladas y protocolos de seguridad del inmueble.  
CE3.3 En un supuesto práctico: elegir el procedimiento de limpieza según tipo de cristal, riesgo, localización y protocolos 
de seguridad justificando la elección. 

C4 Determinar y realizar la limpieza de cristales, determinando los métodos, equipamiento y productos en función del rendimiento 
esperado. 
CE4.1 En un supuesto práctico de limpieza de cristales: 
- Extraer la información relevante para llevar a cabo la limpieza de cristales, marcando la secuencia de la tarea y el tiempo 

estimado de ejecución. 
- Elegir el equipamiento para llevar a cabo el procedimiento de limpieza, previamente determinado, y seleccionando 

productos que no dañen al medio ambiente. 
- Preparar el producto siguiendo las instrucciones de uso y dosificación del fabricante. 
- Aplicar el procedimiento utilizando máquinas, accesorios, útiles y productos, garantizando el cumplimiento de la normativa 

de seguridad. 
CE4.2 Describir la forma de revisar el cristal, detectando e identificando restos de suciedad que han podido quedar tras la 
limpieza, explicando el procedimiento para corregir errores en la operación. 
CE4.3 Identificar riesgos laborales en las tareas de limpieza de cristales, actuando acorde a los procedimientos de 
prevención. 

Contenidos 

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 

o Clasificación. 
o Aplicación de las normas básicas de uso. 
o 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. 

 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Criterios de acceso 

Sin criterios de acceso 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las 
exigencias solicitadas para el propio certificado de profesionalidad: Limpieza de superficies y mobiliario en edificio y locales.  
 


