
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I 
 
 
 
 

 

PROGRAMA FORMATIVO 
 

TAREAS DE LAVANDERÍA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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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: Tareas de Lavandería 
 
 

3. Código: SSCI0112V 
 
 

4. Nivel de cualificación: 0 
 
 

5. Objetivo general: 

Adquirir las capacidades, técnicas y destrezas necesarias para trabajar en tareas de lavandería en (La 
finalidad de esta acción es contribuir a la reinserción social y laboral de las personas con discapacidad) 

 
6. Prescripción de los formadores: 

 

6.1. Titulación requerida: 

 
 Licenciado, Ingeniero o del título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Diplomado, Ingeniero, Técnico o el título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes. 

 Grado superior u otros títulos equivalentes. 

 
6.2. Experiencia profesional requerida: 

1 año de experiencia profesional, prácticas o voluntariado en el ámbito social preferentemente en el 
ámbito de personas con discapacidad. (1 año). 

Competencia docente 

Formación metodológica o experiencia docente, preferentemente con personas con discapacidad. 

 
7. Criterios de acceso del alumnado: 

 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

No se requiere un nivel mínimo 

(Este programa va orientado a personas con discapacidad psíquica (discapacidad intelectual y/o 
enfermedad mental) con bajo nivel formativo y/o escasa o nula experiencia laboral y con especiales 
dificultades de aprendizaje) 

 
 

8. Número de participantes: 

Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 
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9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Orientación al cliente/usuario. 
 Módulo 2: Sensibilización medioambiental. 

 Módulo 3: Técnicas y procedimientos de lavandería. 
 

10. Duración: (se especificarán las horas en relación a la modalidad de impartición) 

Horas totales: 130 horas 

Módulo 1: 10 horas 
Módulo 2: 5 horas 
Módulo 3: 115 horas 
Distribución horas: 

 Presencial………130 horas 

 
11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

 

11.1. Espacio formativo: 

 
 Aula Mínimo 2m2 por alumno) 

 Aula taller: 50 m2 

 Almacén: 30 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: 

 Equipos audiovisuales (Proyectores) 1 

 PCs instalados en red, cañon de proyeccion e internet. 15 

 Pizarras para escribir con rotuladores 2 

 Rotafolios 1 

 Mesa y silla formador 

 Mesa y sillas para alumnos 15 

 Material de aula ( folio, bolígrafos, lápices…) 

 Material didactico (juego serio) 

 
 Utiles especificos de Lavandería. 

 Equipos de protección individual apicables en lavandería. 

 Maquinaria de lavanderia. 

 Productos de lavandería. 

 
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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Módulo nº 1 

Módulo nº 2 

Módulo nº 3 

 
 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 

 
 

Denominación: Orientación al cliente/usuario. 
 

Objetivo: 
Adquirir las competencias socio-laborales que les permitan interaccionar con las necesidades de los 
clientes/usuarios 
Contenido teórico- práctico: 

 

Tipos de clientes en nuestro entorno laboral. 
 

- Tipología de los clientes 

-  Pautas para conocer las necesidades, expectativas y el grado de satisfacción de los 

clientes 

 
 

Duración: 10 horas 
 

 

Denominación: Sensibilización medioambiental 
 

Objetivo: 
Tomar conciencia de los conocimientos ambientales y la importancia del medio ambiente en la actividad 
de limpieza 

 

Contenido teórico- práctico: 
 

- La importancia del medioambiente en el sector de limpieza. 
 

- La importancia del reciclaje en el sector de limpieza. 

 
 

- Duración: 5 horas 
 

 

Denominación: Técnicas y procedimientos de lavandería. 
 

Objetivo: 
 

Adquirir las competencias necesarias para realizar las tareas de lavandería adecuadamente. 
 

Contenido teórico- práctico: 
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- Recepcionamiento y clasificación de la ropa sucia. 
 

- Realización de las tareas de limpieza, cargar y descargar las lavadoras. 
 

- Plegamiento de la ropa y sabanas. 
 

- Clasificación de la ropa por diferentes tipos. 
 

- Organización y reparto de la ropa limpia por pasillos. 
 

- Duración: 115 horas 


