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1) INTRODUCCIÓN.
Diploma universitario en personal de limpieza en edificios, locales y viviendas es un
curso de Formación Profesional para el empleo dirigido a aquellas personas
interesadas en adquirir las competencias que ofrece este curso.
Con el Diploma universitario en personal de limpieza en edificios, locales y viviendas,
se pretende capacitar al alumno para que pueda desempeñar los siguientes puestos
de trabajo: personal de limpieza general, cristalero de edificios y limpiador doméstico.

2) COMPETENCIAS GENERALES:
Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en
edificios, locales y viviendas seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas
para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la
supervisión del profesional competente, cumpliendo con la normativa aplicable en
materia de seguridad y salud.

3) COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
•
•
•
•

Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios, locales y viviendas.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a
intervenir.
Ejecutar la limpieza de cristales en edificios, locales y viviendas.
Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios, locales y viviendas
utilizando maquinaria.

4) PROGRAMA FORMATIVO:
MODULO 1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos
en edificios y locales.
Unidad 1: Técnicas de limpieza básicas.
Unidad 2: Desarrollo de los procesos de limpieza.
Unidad 3: Gestión y tratamiento de residuos.
Unidad 4: Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales.
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MODULO 2: Limpieza de mobiliario interior.
Unidad 1: Aplicación de productos de limpieza de mobiliario.
Unidad 3: Técnicas de limpieza de mobiliario.
Unidad 3: Técnicas de limpieza y desinfección de aseos.
Unidad 4: Procesos de gestión y tratamiento de residuos en la limpieza del mobiliario.
Unidad 5: Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales
en la limpieza de mobiliario.

MODULO 3: Limpieza de cristales en edificios y locales.
Unidad 1: Técnicas de limpieza de cristales.
Unidad 2: Utilización del equipamiento básico para limpieza de superficies
acristaladas.
Unidad 3: Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores.

MODULO 4: Limpieza Doméstica.
Unidad 1: Procedimientos de organización del trabajo.
Unidad 2: Materiales, equipos y superficies en los diferentes espacios de un domicilio
particular.
Unidad 3: Operaciones de limpieza, en domicilios particulares.

MODULO 5: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria.
Unidad 1: Limpieza con máquinas: clasificación, componentes y mantenimiento.
Unidad 2: Utilización de productos de limpieza: identificación, propiedades y
almacenamiento.
Unidad 3: Procesos de limpieza con maquinaria.
Unidad 4: Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios.
Unidad 5: Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores.

MODULO 6: Contenidos complementarios.
Unidad 1: Competencias digitales básicas.
Unidad 2: Prevención de riesgos laborales.
Unidad 3: Orientación laboral.
Unidad 4: Inclusión financiera.

MODULO 7: Prácticas no laborales.
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5) METODOLOGÍA:
En nuestros cursos, combinamos de manera paralela los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el centro educativo y en el marco laboral de la empresa, haciendo
posible lograr una implicación más integral de ambos escenarios en el proceso de
inserción laboral.
Además, planificamos la actividad formativa sobre criterios de accesibilidad y
atención a la diversidad, procurando mitigar o eliminar aquellas barreras que pueda
experimentar el alumnado a la hora de acceder y desenvolverse durante el curso.

6) PERFIL DEL ESTUDIANTE (REQUISITOS):
•
•

Tener reconocido un grado de discapacidad con un porcentaje de al menos 33%.
Tener autonomía y habilidades de lectoescritura básicas.

7) DURACIÓN:
•
•
•
•

Módulos teóricos de especialidad: 300 horas.
Módulos teóricos complementarios: 70 horas.
Módulo de prácticas no laborales: 272 horas.
Duración total: 642 horas.

•
•

Fecha de inicio: 19/10/2020
Fecha de fin: 30/07/2021

8) SISTEMAS DE EVALUACIÓN:
El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso
en la evaluación continua. La evaluación se centra en estudiar hasta qué punto el
alumnado adquiere las competencias incluidas en los objetivos del curso. Gracias a
nuestras herramientas de evaluación y seguimiento, podemos medir el grado de
éxito del alumnado a la hora poner en práctica, durante sus prácticas no laborales, lo
aprendido en el aula.
A la finalización del curso, el alumnado recibe una completa devolución acerca de su
rendimiento real durante el curso, teniendo en cuenta su desempeño en las pruebas
teóricas, las pruebas actitudinales y las competencias adquiridas.
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