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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO LIMPIEZA DOMÉSTICA 
Duración 30 
 

Código  MF1330_1 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Servicios al consumidor 
Certificado de profesionalidad Empleo doméstico Nivel 1 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Cocina doméstica 
Duración 

60 
Acondicionamiento de camas, prendas de vestir y ropas de hogar 30 
Prácticas profesionales no laborales de empleo doméstico 80 

 
Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1330_1. REALIZAR LA LIMPIEZA DE DOMICILIOS 
PARTICULARES, EN DOMICILIO PARTICULAR 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Determinar y valorar los factores que condicionan el desarrollo de la limpieza de domicilios particulares 

CE1.1. Reconocer y valorar la influencia que tiene la presencia de personas en el espacio a limpiar, indicando la actuación a seguir. 
CE1.2. Describir la forma de hacer uso responsable del agua y la energía durante la limpieza de domicilios particulares, explicando las 
consecuencias del consumo equilibrado. 
CE1.3. Describir los riesgos laborales asociados a la limpieza de domicilios particulares, así como el momento y espacio donde suelen 
presentarse, indicando el modo de prevenirlos. 

 
C2: Aplicar técnicas de limpieza del mobiliario y de los objetos ubicados en el interior de domicilios particulares, estableciendo los 
procedimientos, útiles y productos necesarios. 

CE2.1. Indicar la forma de llevar a cabo la ventilación de espacios, considerando el tiempo indispensable y el momento necesario para 
realizarla. 
CE2.2. Describir la forma de realizar la retirada selectiva de residuos en domicilios particulares, valorando y argumentando su 
necesidad y beneficios medioambientales. 
CE2.3. Identificar los materiales que configuran el mobiliario y objetos tipo de domicilios particulares, relacionándolos con sus 
procedimientos de limpieza. 
CE2.4. Justificar la utilización de útiles, productos y procedimiento de limpieza, en función del tipo de mobiliario y de los objetos a 
limpiar, para evitar alterar y afectar las cualidades de estos. 
CE2.5. Establecer la forma de inspeccionar con posterioridad el lugar sobre el que se intervino, para detectar restos de suciedad no 
retirados. 
CE2.6. En un supuesto práctico de limpieza del mobiliario y objetos de un domicilio particular: 
- Abrir las ventanas para ventilar las estancias durante el tiempo indispensable. 
- Extraer la información útil o relevante para llevar a cabo la limpieza, valorando previamente el mobiliario y objetos. 
- Identificar el tipo de material del que se compone el mobiliario, seleccionando el procedimiento de limpieza adecuado al material. 
- Determinar la secuencia lógica de la tarea y el tiempo estimado de ejecución que permitan alcanzar los resultados previstos. 
- Realizar las tareas previas antes de la limpieza preparando las condiciones necesarias que permitan la ejecución. 
- Elegir el útil y producto, preparando el producto siguiendo las instrucciones de uso y dosificación. 
- Aplicar procedimiento, útil y producto para lograr los resultados deseados verificando su consecución. 
- Mantener en uso los útiles empleados garantizando su conservación. 
 

C3: Aplicar los procedimientos para limpiar paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras de viviendas, seleccionando útiles y productos 
de uso doméstico acordes al contexto y a la actuación. 

CE3.1. Explicar la forma de examinar el espacio de actuación para organizar la limpieza de suelos y alfombras, garantizando la 
conservación de los mismos, en función de sus materiales constituyentes, y previendo los riesgos asociados a las tareas. 
CE3.2. Reconocer las características a considerar para llevar a cabo la limpieza de paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras, 
valorando los diversos materiales constituyentes. 
CE3.3. Identificar la forma de llevar a cabo la limpieza de paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras, determinando las acciones, 
seleccionando y aplicando útiles y productos específicos, y previniendo los riesgos derivados de la acción. 
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CE3.4. Explicar y poner en práctica las técnicas de limpieza de barrido, aspirado, pasado de mopa y fregado, relacionándolos con el 
tipo de material al que se aplican. 
CE3.5. Justificar la selección de útiles, aparatos electro-mecánicos de fácil manejo y productos de uso doméstico en función del tipo de 
material a limpiar. 
CE3.6. Relacionar el procedimiento de limpieza de manchas con las superficies donde se suelen encontrar, poniendo en práctica su 
limpieza. 
CE3.7. Realizar una tabla de frecuencia de limpieza de una vivienda tipo, valorando los tiempos. 
CE3.8. En un supuesto práctico de limpieza de paredes, puertas, suelos, rodapiés y alfombras: 
- Extraer la información útil o relevante para llevar a cabo la limpieza, observando el contexto de actuación. 
- Organizar su propio trabajo y definir la secuencia de la tarea y el tiempo estimado de ejecución para lograr los resultados 

esperados. 
- Identificar el tipo de material constituyente seleccionando y ajustando la técnica de limpieza al mismo. 
- Desplazar los objetos situados dentro del espacio de intervención y que interfiere la acción de limpieza. 
- Seleccionar el útil y producto, si es necesario, y efectuar la dosificación del producto de limpieza de acuerdo con sus aplicaciones. 
- Aplicar la técnica, útil y producto verificando la consecución de los resultados esperados. 
- Colocar el mobiliario que se ha desplazado para respetar la distribución inicial y el orden. 
- Utilizar el agua y la energía de forma responsable en todo el proceso. 
- Prevenir los riesgos laborales derivados de la intervención. 
 

C4: Aplicar técnicas de limpieza de cristales de ventanas y elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas), seleccionando 
útiles y productos acordes a la tarea, comprobando su eficacia y utilidad, y evitando los riesgos de la misma. 

CE4.1. Identificar y explicar las condiciones especiales de riesgo, desde el punto de vista de la altura, determinando las actuaciones 
para su prevención. 
CE4.2. Describir las características de los cristales de las ventanas y de los elementos del entorno circundante (marcos, persianas y 
rejas), su ubicación y el tipo de suciedad existente en los mismos, vinculándolo al procedimiento de limpieza. 
CE4.3. Explicar el procedimiento de limpieza de acuerdo a las características de los cristales de las ventanas y los elementos del 
entorno circundante (marcos, persianas y rejas), describiendo útiles y productos de limpieza doméstica. 
CE4.4. En un supuesto práctico de limpieza de cristales de ventanas y elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas): 
-  Extraer la información relevante para llevarla a cabo y organizar su propio trabajo, especificando la secuencia de la tarea y el 

tiempo estimado de ejecución, así como las medidas de prevención, para evitar posibles accidentes. 
-  Elegir el útil y el producto justificando la elección. 
-  Aplicar el procedimiento, empleando los útiles y productos seleccionados. 

CE4.5. Describir la forma de revisar los cristales de las ventanas y los elementos del entorno circundante (marcos, persianas y rejas), 
detectando restos de suciedad que han podido quedar después de la limpieza, y explicando el procedimiento a seguir para corregir 
errores. 

Contenidos 
1.  Procedimientos de organización del trabajo 

-  Procedimientos de aseo e higiene en el domicilio. Adaptación al cliente 
-  Interpretación y ejecución de las instrucciones recibidas 
-  Planificación de las actividades de limpieza: secuencia y frecuencia 
-  Preparación del entorno de trabajo: 

� Presencia de personas o animales en el espacio a limpiar 
� Preservación del orden 
� Ventilación de espacios 

-  Verificación del trabajo ejecutado 
-  Identificación de riesgos inherentes a la actividad de limpieza 
-  Identificación de riesgos del domicilio de trabajo 
-  Identificación de riesgos derivados de la utilización y manipulación de productos 
-  Identificación de riesgos derivados del trabajo en altura 
-  Presencia de personas en el espacio a limpiar 
-  Utilización de equipos de protección individual 
-  Siniestralidad en baño y cocina. 

2.  Materiales, equipos y superficies en los diferentes espacios de un domicilio particular 
-  Tipología de elementos y espacios de limpieza: mobiliario, paredes, puertas, rodapiés y alfombras, ventanas y elementos 

circundantes 
-  Identificación de composición de materiales y superficies: metálicos, madera, textiles, plásticos, cristales, metacrilato, cuero, 

productos pétreos o derivados, otras superficies 
-  Caracterización de materiales y superficies: propiedades y características. 
-  Alteración de las propiedades de los objetos 
-  Identificación de los diferentes útiles del mercado 
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-  Selección y uso de los diferentes útiles 
-  Procesos de conservación de útiles 
-  Tipología de productos.  
-       Productos de limpieza 
-  Dosificación de productos de limpieza 
-  Indicaciones presentes en el etiquetaje de los productos de limpieza 
-  Identificación de riesgos para la salud derivados de un mal uso de los productos de limpieza 
-  Utilización de aspirador. 

3. Operaciones de limpieza, en domicilios particulares 
- Técnicas de limpieza del mobiliario y de objetos ubicados en el domicilio: 

� Técnicas de limpieza y secuenciación de actividades en cada técnica 
� Relación de materiales y técnicas de limpieza 

- Técnicas de limpieza de paredes, puertas, rodapiés y alfombras: 
� Técnicas de limpieza y secuenciación de actividades en cada técnica 
� Relación de materiales y técnicas de limpieza 

- Limpieza e higienización de superficies: 
� Técnicas de limpieza e higienización de superficies 
� Secuenciación de las actividades en cada técnica 

- Técnicas de limpieza de cristales de ventanas y elementos circundantes (marcos, persianas y rejas): 
� Secuenciación de las actividades en cada técnica 

- Técnicas de limpieza y desinfección de aseos: 
� Técnicas de limpieza de aparatos sanitarios 
� Técnicas de limpieza de azulejos y accesorios 
� Técnicas de limpieza de suelos 
� Operaciones de reposición de consumibles 

- Técnicas de limpieza de manchas: 
� Identificación de diferentes tipos de manchas: cosméticas, biológicas, alimentos, bebidas, otras manchas� 
� Procesos de limpieza de manchas 
� Inconvenientes de una selección inadecuada del producto 

- Clasificación y separación de residuos 
- Depósito en los contenedores adecuados 
- Utilización de puntos limpios 
- Criterios para un uso racional del agua y la energía 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

No hay 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: Empleo doméstico.  
 


