
CURSO PUENTE A CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA
CUALIFICADO

DURACION 20 HORAS PRESENCIALES

OBJETIVOS

Al finalizar esta acción formativa, la persona asistente será capaz de:

o Proporcionar al trabajador/a en activo del sector de la limpieza una medio de revisión, consolidación
y ajuste de sus conocimientos  y procedimientos profesionales a lo exigido en Certificado de
Profesionalidad que le corresponde (GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA – Nivel
3), de manera que su acceso al mismo vía reconocimiento de la competencia a través de la
experiencia se vea potenciado. Ahora bien, la especificidad de este curso radica en que está
destinado a aquellas trabajadores/as en activo que o bien hayan realizado el curso de CARNET
PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA BASICO o bien, hayan adquirido las competencias básicas en
limpieza de superficies  y mobiliario en edificios y locales por cualquier otro medio.

o Establecer el plan de actividades de los profesionales y supervisar sus trabajos, gestionando los
materiales a utilizar, para garantizar la limpieza de los centros asignados, cumpliendo las normas de
seguridad y velando por la salud laboral de las personas a su cargo (Gestión y Organización de
Equipos de Limpieza)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- realizar las tareas de limpieza en edificios y locales ajustándose a los criterios  de realización del
Certificado de Profesionalidad correspondiente

- seleccionar las técnicas y procedimientos de limpieza idóneos a las características de las distintas
superficies y mobiliario.

- limpiar las superficies seleccionando los procedimientos, maquinas,  accesorios, útiles y
productos más adecuados a la tarea a realizar.

- atender a la normativa aplicable de prevención en riesgos laborales y protección
medioambiental.

- valorar la importancia de su puesto de cara a la consecución de los objetivos de empresa.
- elaborar el plan de trabajo de limpieza en función de las características del inmueble y del

contrato pactado, para organizar el trabajo de los
- profesionales a su cargo.
- supervisar los trabajos del personal durante y

después de su ejecución para comprobar su adecuación respecto al plan de trabajo previsto,
verificando su cumplimiento.

- entender y aplicar los aspectos básicos de la ISO
9001 y la ISO 14001.

- aplicar habilidades de supervisión que permitan
obtener un rendimiento óptimo del personal a
su cargo y crear un relación eficiente y satisfactoria con ellos.
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CONTENIDOS TEORICOS:
MÓDULO 1: ACTUALIZACIÓN DE
CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS EN
LIMPIEZA DE SUPERFICIES  Y MOBILIARIO EN
EDIFICIOS Y LOCALES SEGÚN REAL DECRETO
1378/2009 (Certificado Profesional: “Limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales”, con
el número de código: SSCM0108)
- Limpieza, tratamiento y mantenimiento de

suelos, paredes y techos en edificios y locales.
- Limpieza de mobiliario interior.
- Limpieza de cristales en edificios y locales.
- Técnicas y procedimientos de limpieza con

utilización de maquinaria.
MÓDULO 2.- LA RESPONSABILIDAD DEL MANDO
INTERMEDIO EN LA EMPRESA.
- Entorno legislativo.
- Responsabilidad ante los clientes.
- Responsabilidad ante proveedores.
- Responsabilidad en la propia empresa.
MÓDULO 3.- ORGANIZACIÓN DE CENTROS.
- Organización de centros.
- Control y verificación de necesidades.
- Sistemas de programación de tareas.
- Procesos de trabajo.
- Supervisión del servicio.
MÓDULO 4- RENDIMIENTOS GENERALES.
- Medición de la satisfacción del cliente.
- Programación de costes.
- Rendimiento del servicio.
- Proceso de mejora continua.
- Evaluación del desempeño de los trabajadores

y las trabajadoras.
MÓDULO 5.- CALIDAD DE SERVICIO.
- ISO 9001 Nociones generales y ámbito de

aplicación.
 Introducción.
 Principios de gestión de calidad.
 Enfoque basado en procesos.
 Mejora continua.
 Normalización y certificación.
 Requisitos de la Norma UNE-EN ISO

9001:2008.
 Sistema de gestión de la calidad.
 Responsabilidad de la dirección.
 Gestión de recursos.
 Realización del producto.
 Medición, análisis de mejora.

- ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental.
 Introducción a la gestión ambiental.
 Conceptos básicos de gestión ambiental.
 Mejora continua.
 Normalización y certificación.
 Requisitos de la Norma UNE-EN ISO

14001:2004.

MÓDULO 6.- TÉCNICAS PARA
SUPERVISIÓN CON ÉXITO DE LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA.

- Integración de normas para el equipo
de trabajo.

- Coordinación de equipos.
- Técnicas de motivación y dirección de

equipos.
- Técnicas de reunión.
- Técnicas de gestión del tiempo.
- Proceso de supervisión de trabajos de

los equipos de limpieza.
- Análisis y evaluación en la transmisión

de órdenes: ejecución y resultados.
- Análisis y evaluación de los métodos y

técnicas utilizados:
- Seguimiento y control durante la

ejecución y la finalización de la
jornada.

- Sistemáticas de revisión periódica de
útiles, máquinas y accesorios.

- Gestión de no conformidades y
corrección de deficiencias.

- Control de calidad de las actividades
de limpieza:

- Control de las tareas: registros de
tareas.

- Control de quejas o reclamaciones del
cliente.

- - Gestión de acciones correctivas y
preventivas
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