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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:

 Formación previa a certificados de profesionalidad  nivel 1: Tareas básicas de  limpieza en
edificios y locales

3. Código: SSCI0002OV

4. Nivel de cualificación:

Nivel 0 

5. Objetivo general:

El alumnado con dificultades de empleabilidad adquirirá las competencias técnicas y los conocimientos 
básicos que faciliten el acceso a los certificados de profesionalidad de nivel 1 en la familia de Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad 

6. Prescripción de los formadores:

6.1. Titulación requerida: Titulación profesional media o superior (CFGM y/o CFGS), o bien Certificados de 
Profesionalidad de nivel 2 o 3, o equivalentes en la familia profesional, o bien Titulación Universitaria. En 
su defecto, experiencia profesional acreditada de 3 años relacionada con dicha familia profesional. 

6.2. Experiencia profesional requerida: Experiencia profesional mínima de 1 año relacionada con la familia 
profesional o bien experiencia docente de 3 años relacionada con los contenidos formativos de la 
especialidad. 

6.3 Competencia docente: Formación metodológica y/o 300 horas de experiencia docente en los 
últimos 7 años, preferentemente con colectivos vulnerables. 

7. Criterios de acceso del alumnado:

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: Nivel académico mínimo 

No se requiere nivel académico mínimo pero es recomendable conocimiento básico del idioma. No se 
necesitan conocimientos previos del oficio. 

8. Número de participantes:

Máximo 20 

9. Relación secuencial de módulos formativos:

 Tareas básicas de  limpieza de edificios y locales
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10. Duración:  

Horas totales: 80 horas 
 
Distribución horas: 80 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 

 Aula polivalente de 30 m2 

 Taller profesional formativo de 60 m2 
 
 

(Superficie en metros cuadrados en función del tipo de espacio y del número de alumnos. Los espacios 
tendrán que tener un mínimo de 30 m² para grupos de 15 alumnos (2m² por alumno) . 

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: 

. Pizarra 

. Equipo audiovisual 

. Mesas y sillas 

. Material del alumnado 

 

 Utiles y herramientas 

. Aspiradoras 

. Carro de limpieza 

. Superficies para limpiar 

. Productos de limpieza 

. Útiles de limpieza 

. Mopa 

. EPIs: guantes, mascarillas 

. Baldas 

. Armario 

. Útiles de cristalero 

. Tubos telescópicos 

. Cristaleras 

 

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. 

 

 

12. Ocupación/es de la clasificación de ocupaciones 

 
92101050 - PERSONAL DE LIMPIEZA O LIMPIADORES EN GENERAL 
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MÓDULOS FORMATIVOS 

 

Módulo nº 1 
 

Denominación: 
Tareas básicas de limpieza en edificios y locales 
 

Objetivo: 
El alumnado adquirirá las competencias técnicas y los conocimientos básicos para poder colaborar con el 
personal profesional en la limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

 

Duración: 
80 horas 

 

Contenidos teórico- prácticos: 

 Introducción al aprovisionamiento y organización para la limpieza 

 Conocimiento básico de diferentes tipos y tratamientos de superficies 

 Conocimiento básico de las herramientas y materiales a usar 

 Comprensión de las normas básicas de higiene y seguridad 
 
 


