
CURSO PUENTE A CARNET PROFESIONAL

DURACIÓN 20 Horas Presenciales

OBJETIVOS

- 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 una relación eficiente y satisfactoria con ellos.
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PROGRAMA FORMATIVO

Módulo 1.- Actualización de las técnicas de limpieza.
- Verificación de las competencias profesionales adquiridas, ajustadas a las cualificaciones profesionales.

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- ISO 14001  sistemas de gestión ambiental

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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