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1) PRESENTACIÓN. 

 
Esta actividad formativa está diseñada para que los alumnos adquieran los 
conocimientos necesarios y poder realizar las tareas fundamentales relacionadas con 
actividades profesionales relacionadas con la limpieza viaria y en instalaciones 
industriales. 

El alumno/a podrá desarrollar su actividad profesional en grandes y medianas 
empresas, medianas bajo la dirección de responsables de departamentos.  
 

2) OBJETIVOS GENERALES. 
 

El objetivo fundamental de esta actividad formativa, es facilitar la 
empleabilidad de personas con discapacidad. Para ello y a través de la impartición de 
un itinerario formativo teórico-práctico, el alumno asimilará los conocimientos 
necesarios para incorporarse laboralmente al sector de actividad correspondiente, 
participando activamente como personal de apoyo en el proceso productivo bajo la 
dirección y supervisión de un superior jerárquico. 

El objetivo general de esta actividad formativa es realizar las labores de 
limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando 
los medios, útiles adecuados a cada espacio y/o equipamiento para alcanzar la 
consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato. 

 

3) OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
Los objetivos específicos de esta actividad formativas son los indicados a 
continuación: 

 

 Barrer en espacios abiertos de forma manual, para conseguir un lugar limpio 
de residuos. 

 Limpiar en espacios abiertos los sumideros e imbornales, respetando las 
normas de circulación viaria y de seguridad, para evitar posibles atascos en los 
días de lluvia, o evacuación de grandes caudales de agua. 

 Limpiar el mobiliario urbano y paramentos verticales en espacios abiertos, 
respetando las normas de circulación viaria y de seguridad, para mantener 
una estética agradable en función del ornato deseado o del uso que para tal 
fin fue encomendado 

 Limpiar superficies, depósitos y recipientes, por vía húmeda, aplicando los 
materiales y productos de limpieza, adecuados en cada caso, para mantener 
la salubridad e higiene de las instalaciones y/o personas. 

 Limpiar tanques y espacios confinados, por vía húmeda para mantener la 
salubridad e higiene de instalaciones y personas, bajo la supervisión del 
responsable. 
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4) PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA 
 
El Plan de Estudios esta actividad formativa ha sido elaborada por nuestro equipo 
técnico multidisciplinar que cuenta una amplia trayectoria profesional y experiencia 
en el ámbito de especialización en el que se desarrolla.  
 
Los contenidos, han sido elaborados con criterios de calidad y utilidad, adaptándose 
a las necesidades formativas de los alumnos y las alumnas del programa. 
 

MÓDULO HORAS PRESENCIALES HORAS ON-LINE 
Limpieza de espacios abiertos 70 - 
Limpieza de instalaciones y equipamientos 
industriales 30 - 

Prevención de Riesgos Laborales  20 

Prácticas no Laborales en empresas 330 
 - 

 
 
  

5) CONTENIDOS FORMATIVOS:  
 
MODULO 1. LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS 
 

1. Identificación de elementos básicos para limpieza. 
 
 Concepto de residuo. 
 Tipos de residuos municipales (desperdicios, excrementos, hojarasca, etc.) 
 Tratamiento de los residuos (reducción, reutilización y reciclaje): aspectos 

básicos. 
 Medio ambiente y desarrollo sostenible. 
 Utilización de vestimenta y calzado: 
 Productos de limpieza y desinfección. 
 Actuación ante casos de ingestión y/o intoxicación por el uso de productos 

de limpieza. 
 Interpretación de etiquetado y ficha de seguridad. 
 Normas básicas de circulación vial. 

 
2. Desarrollo de las labores de barrido manual y barrido mecánico en 

espacios abiertos. 
 
 Definición y clasificación de los utensilios, herramientas y maquinaria para 

el barrido manual o mecánico (manual, mecánico y mixto) 
 Métodos de trabajo en el barrido manual o mecánico. 
 Factores que determinan los métodos de barrido: 
 Vaciado de papeleras (por volteo, con bolsa y directo) 
 Manejo de vehículos de limpieza. 
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 Limpieza y mantenimiento de los vehículos. 

 
 

3. Aplicación de las técnicas de limpieza de baldeo y fregado. 
 
 Diferencias entre baldeo y fregado (uso de presión, agua caliente, aditivos 

como detergentes, desinfectantes, abrillantadores, etc.). 

- Baldeo manual (utilización de boca de riego, zonas de uso preferente) 
- Baldeo mecánico (utilización de baldeadora, zonas de uso preferente) 
- Baldeo mixto (zonas de uso preferente) 
- Fregado 
- Manejo de maquinaria para el baldeo y fregado. 
- Limpieza y mantenimiento básico de la maquinaria de baldeo y 

fregadora. 
 

 Medios, útiles y vehículos utilizados en las operaciones de baldeo y 
fregado: limpieza y mantenimiento. 

- Fregadoras 
- Carro portamangueras. 
- Baldeadoras 

 
 Aplicar normas de seguridad y salud y protección medioambiental en las 

operaciones de baldeo y fregado en espacios abiertos. 

 

 
MÓDULO 2. LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 
INDUSTRIALES. 
 

 Definición de los objetos de actuación: tipos y características. 

- Superficies. Depósitos y recipientes. 
- Tanques y espacios confinados. Otros depósitos. 

 Tipos de residuos industriales. Características. 
 Equipos de protección individual. 
 Efectos en la salud pública y el medio ambiente. 
 Utensilios, herramientas y productos para desinfectar. 

- Tipos de utensilios y herramientas de desinfección, según contexto de 
actuación. 

- Tipos de productos de desinfección, según contexto de actuación. 
- Almacenamiento. 

 Manejo y mantenimiento de la maquinaria necesaria para la desinfección 
en los diferentes contextos de actuación. 

 Gestión interna de los residuos industriales: 

- Minimización. Reutilización. 
- Compactación. Etiquetado. 
- Almacenamiento. 
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 Gestión externa de los residuos industriales: 

- Reciclaje. Almacenamiento en vertedero. 
- Incineración. 
- Tendencias en la gestión externa. 

 
 
MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
Aplicación de las medidas preventivas en la limpieza y desinfección de 
instalaciones y equipamientos industriales 

 
- Riesgos derivados de los productos de desinfección y limpieza: Intoxicación: 

síntomas. Quemaduras. Protocolo de actuación. 
- Equipos de protección individual en la realización de tareas de desinfección y 

limpieza. 
- Mecanismos de protección de útiles, herramientas y maquinarias de 

desinfección y limpieza. 
- Señales de protección: tarjeta roja “Fuera de servicio”, entre otros. 
- Señales de alarma del lugar de trabajo: acústicas, visuales, entre otras. 
- Equipos contraincendios: ubicación y uso. 
- Primeros auxilios en la limpieza y desinfección de instalaciones industriales. 

 
 
MÓDULO FORMATIVO 4 
PRÁCTICAS NO LABORALES EN CENTROS DE TRABAJO 
 

Las prácticas no laborales en empresas van dirigidas a personas que, debido a su 
falta de experiencia laboral, tengan problemas de empleabilidad. Se realizarán en 
empresas o grupos empresariales que formalicen convenios con EDIS. Las prácticas 
se desarrollarán en los centros de trabajo de las empresas o grupos empresariales, 
bajo la dirección y supervisión de un tutor y tendrán una duración entre tres y nueve 
meses.  

A la finalización de las mismas, las empresas, en colaboración con EDIS deberán 
entregar a las personas participantes un certificado en el que conste, al menos la 
práctica realizada, los contenidos formativos inherentes a la misma, su duración y el 
periodo de la realización.  

 

ACTIVIDADES ASOCIADAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

De acuerdo a la parte teórica de la actividad formativas, así como a las 
instrucciones recibidas en el centro de trabajo, de forma orientativa el alumno deberá 
realizar las siguientes actividades: 
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 Llevar a cabo el barrido manual y mecánico de espacios públicos abiertos, 
utilizando medios y útiles y apropiados. 

 Realizar el baldeo y fregado de espacios abiertos utilizando medios y útiles 
y apropiados. 

 Acometer la limpieza de áreas especiales utilizando recursos y vehículos, 
en condiciones de seguridad adaptadas a la zona de trabajo. 

 Desarrollar la limpieza de elementos de drenaje, paramentos verticales y 
mobiliario urbano, manteniendo la higiene y el ornato. 

 Ejecutar la desinfección y limpieza, por vía húmeda y/o seca, de 
superficies, depósitos y recipientes. 

 Aplicar las medidas preventivas y de actuación asociadas a los riesgos 
laborales derivados de la limpieza en espacios abiertos y equipamientos 
o espacios industriales 

 Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas 
e instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

 Seleccionar y utilizar los equipos de protección individual adecuados a la 
actividad de limpieza.  

 Reconocer las señales de delimitación de zonas de trabajo.  
 Reconocer las señales de alarma, ante contingencias imprevistas.  
 Balizar los espacios de trabajo evitando el paso de personas o vehículos 

ajenos a las mismas. 
 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.  
 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, 

tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.  
 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.  
 Utilizar los canales de comunicación establecidos.  
 Finalizar el trabajo en los plazos establecidos.  
 Responsabilizarse del trabajo que se desarrolla. 

 
6) METODOLOGÍA. 
 
A partir del estudio individualizado de idoneidad realizado a cada participante, 
podemos determinar el nivel de apoyos que necesita cada uno de los alumnos/as de 
manera individual, diseñando de esta forma un Plan de Capacitación Individual 
donde se recogen los objetivos de desarrollo personal que guardan relación directa 
con los contenidos de la acción formativa.  

Los alumnos/as contarán con un profesional de apoyo en el aula que realizará las 
siguientes funciones: 

 

 Apoyo en el aula a los alumnos/as  
 Apoyo individual al alumno/a en su formación práctica 
 Adaptación de contenidos según criterios de accesibilidad 
 Coordinación y asesoramiento docente 
 Diseño y seguimiento Plan de Capacitación Individual 
 Evaluación de desarrollo personal 
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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. 

Los recursos de los que dispone el alumno son: 

 Material didáctico relacionado con los contenidos que se imparten. 
 Material complementario (ejercicios, artículos, material de refuerzo, etc.). 
 Videos docentes explicativos. 
 Tutorización personal e individualizada. 

 

7) DURACIÓN. 
 

 Módulos teóricos de especialidad:120 horas. 
 Módulo de prácticas no laborales: 330 horas. 
 Duración total: 450 horas  

 
8) PERFIL DEL ALUMNO/A. 
 

Tener reconocido un grado de discapacidad con un porcentaje de al menos 33%. Se 
realizará selección del alumnado teniendo en cuenta las competencias y requisitos 
de idoneidad relacionados con los contenidos formativos.  

 
9) NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS. 
 

El número de alumnos será de al menos ocho personas, con un máximo de quince 
por curso formativo. 

 

10) EVALUACIÓN. 
 

El curso cuenta con un completo sistema de evaluación del alumnado, con gran peso 
en la evaluación continua. Nuestro sistema de evaluación se realiza en base a los 
siguientes indicadores: 

 Índice de desarrollo personal: Contamos con herramientas que nos muestran 
la evolución de cada uno de los alumnos/as en la generalización de 
competencias, habilidades y destrezas transversales que guardan relación con 
el desempeño del oficio objeto del curso.  
 

 Evaluación de rendimiento: Gracias a nuestras herramientas de evaluación y 
seguimiento, podemos medir el grado de éxito del alumnado a la hora poner 
en práctica, durante su formación práctica, lo aprendido en el aula. 
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 Evaluación de aprendizajes: Para superar el programa el alumno deberá 
superar el siguiente proceso de evaluación: 

 

A) EVALUACIÓN PARTE TEÓRICA.  
- Cuestionarios de evaluación: 20% de la nota final. 
- Actividades, trabajos y participación 30% de la nota final. 

 
B) EVALUACIÓN PARTE PRÁCTICA 

- Cumplimiento de las actividades prácticas planificadas: 50% de la 
nota final. 
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