
Descripción:
En este curso el alumno conocerá las técnicas de limpieza básicas y aprenderá a realizar  
las tareas básicas de limpieza de centros, instalaciones y equipamientos industriales,  
adecuando la técnica en cada espacio y/o equipamiento para conseguir la consecución  
de un óptimo nivel de higiene.

Horas: 30

Objetivos:
- Conocer los materiales y productos adecuados.
- Conocer cómo limpiar adecuadamente el mobiliario.
- Conocer los aspectos que tener en cuenta en la limpieza de los sanitarios.
- Conocer los sistemas de tratamiento de residuos.
- Conocer los sistemas de prevención de riesgos laborales asociados a sus tareas.
- Desarrollar las técnicas necesarias para trabajar en la limpieza de distintas áreas y superficie.
- Dominar la aplicación de los diferentes productos de limpieza, haciendo un uso correcto  
en su utilización siguiendo las normas de seguridad establecidas.
- Conocer la aplicación de maquinaria de limpieza diaria básica, utilidades y funcionamiento.
- Realizar un tratamiento adecuado de los residuos.
- Conocer las normas de seguridad y salud laboral para aplicarlas a su labor diaria.
- Prevenir los riesgos asociados al puesto de trabajo, aplicando las medidas preventivas  
para realizar un trabajo seguro y en condiciones de salud.
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Contenido SSCL105

Unidad didáctica 1. Técnicas de limpieza básicas

1.1. Normas básicas que tener en cuenta en la limpieza.

1.2. Introducción a los sistemas de limpieza.

Unidad didáctica 2. Limpieza de mobiliario

2.1. Técnicas de limpieza de mobiliario.

2.2. Técnicas de limpieza según el sitio.

Unidad didáctica 3. Técnicas de limpieza y desinfección

3.1. Limpieza y desinfección de superficies, depósitos y recipientes  
por vía húmeda y/o seca.

3.2. Técnicas de limpieza y desinfección de baños.

Unidad didáctica 4. Desarrollo de los procesos de limpieza

4.1. Procesos de limpieza de lunas.

4.2. Limpieza con máquinas: clasificación, componentes y mantenimiento.

Unidad didáctica 5. Gestión y tratamiento de residuos

5.1. Identificación de residuos urbanos o municipales.

5.2. Recogida de residuos urbanos o municipales.

5.3. Proceso de gestión y tratamiento de residuos en la limpieza de mobiliario.

Unidad didáctica 6. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención  
de riesgos laborales

6.1. Riesgos específicos y medidas de prevención.


