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OBJETIVOS 

 

El objetivo de este curso es proporcionar a los participantes una formación que 

aporta las bases para adquirir los conocimientos necesarios sobre la limpieza y 

desinfección de superficies y mobiliario de los inmuebles. 

 

Este curso capacitará al alumnado en el uso y el conocimiento de los diferentes 

productos de limpieza, las técnicas de limpieza y desinfección de mobiliario, 

cristales y aseos, y el tipo de residuos generados y su tratamiento. Se 

abordarán las consideraciones generales de limpieza y desinfección para la 

prevención de contagios del COVID-19. Por último, se estudiará la prevención 

de riesgos laborales, analizando los distintos tipos de riesgos, los protocolos de 

seguridad y los equipos de protección individual. 

 
 

ÍNDICE 
 

Unidad Formativa 1: Limpieza de mobiliario   

Unidad Formativa 2: Técnicas de limpieza del mobiliario y cristales 

Unidad Formativa 3: Técnicas de limpieza y desinfección de aseos 

Unidad Formativa 4: Almacenaje de los útiles, herramientas y productos y 

tratamiento de los residuos de limpieza. 

Unidad Formativa 5: Limpieza y desinfección para la prevención de contagios 

del COVID-19 

Unidad Formativa 6: Prevención de riesgos laborales 

 

CONTENIDOS 
 

Unidad Formativa 1: Limpieza de mobiliario   

 Introducción   

 Tipos de mobiliario  

 Los diferentes productos de limpieza  

 Utilización de los productos de limpieza y desinfección. 
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 Etiquetaje de los productos de limpieza   

 

Unidad Formativa 2: Técnicas de limpieza del mobiliario y cristales 

 Introducción 

 Secuenciación de actividades  

 Preparación del espacio de trabajo y selección de los útiles de limpieza. 

 Uso y aplicación de los útiles de limpieza. 

 Conservación de los útiles de limpieza 

 Técnicas interior y exterior, limpieza de cristales especiales. 

 

Unidad Formativa 3: Técnicas de limpieza y desinfección de aseos 

 Introducción  

 Aparatos sanitarios y complementos de un aseo.  

 Técnicas de desinfección de inodoros, baños, duchas y bidé.  

 Limpieza de azulejos, espejos y otros materiales. 

 Material consumible: identificación y reposición. 

 Útiles necesarios y productos específicos. 

 

Unidad Formativa 4: Almacenaje de los útiles, herramientas y productos y 

tratamiento de los residuos de limpieza. 

 Almacenamiento de los útiles, herramientas y productos. 

 Tipo de residuos generados  

 Tratamiento de los residuos   

 

Unidad Formativa 5: Limpieza y desinfección para la prevención de 

contagios del COVID-19 

 Productos Biocidas: Desinfectantes. 

 Consideraciones generales de limpieza y desinfección. 

 Medidas higiénicas a tomar en domicilios 

 Medidas higiénicas a tomar en las zonas comunes de las casas o 

urbanizaciones. 

 Limpieza de objetos 

 Medidas higiénicas a tomar en vehículos privados 

 Medidas higiénicas a tomar en lugares de pública concurrencia 

 Procedimiento de limpieza y desinfección viaria. 
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Unidad Formativa 6: Prevención de riesgos laborales 
 

 Riesgos: tipos y prevención. 

 Protocolos de seguridad 

 Equipos de protección individual 


