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Presentación

La limpieza tiene como objetivos evitar los olores desagradables y 
eliminar la suciedad, y con ello, disminuir o exterminar los micro-
organismos que son causa de varias enfermedades. Debido a la 
existencia de microbios peligrosos para nuestra salud es 
realmente importante conseguir una buena higienización. Con 
este curso el alumno será capaz de desarrollar los procesos y 
técnicas de limpieza adecuados para cada circunstancia.

Descripción

En este curso se tiene como objetivo que el alumno conozca y 
desarrolle las técnicas de limpieza básicas así como la gestión y el 
tratamiento de residuos pertinente. Se llevará a cabo, de igual 
manera, la utilización de productos de limpieza acordes a cada 
super�cie. 

Modalidad

E-learning. 

Duración

30h.

Importe

 

Características

GUÍA DIDÁCTICA

CARNET PROFESIONAL 

DE LIMPIEZA BÁSICO

ACTIVIDAD EMPRESARIAL



CARNET PROFESIONAL 
DE LIMPIEZA BÁSICO

Categoría
Actividad Empresarial.

Plan
TIC.

Colectivo
Autónomos, desempleados, 
trabajadores. 

Programa

30 horas CARNET PROFESIONAL DE LA LIMPIEZA BÁSICO

1. Técnicas de limpieza básicas.

2. Desarrollo de los procesos y técnicas de limpieza.

3. Gestión y tratamiento de residuos.

4. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales.

5. Aplicación de productos y técnicas de limpieza de mobiliario.

6. Técnicas de limpieza y desinfección de aseos.

7. Procesos de gestión y tratamiento de residuos en la limpieza.

8. Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales en la limpieza.

9. Técnicas de limpieza de cristales y utilización de equipamiento básico. 

10. Limpieza con máquinas: Clasificación, componentes y mantenimiento.

11. Utilización de productos de limpieza: Identificación propiedades y almacenamiento.

12. Procesos de limpieza con maquinaria.

13. Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios.

14. Medidas y conceptos básicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.

15. Riesgos generales y su prevención.

16. Elementos básicos de la gestión de la prevención de riesgos laborales.

Objetivos

Desarrollar los distintos procesos y técnicas de limpieza. 

Aprender a gestionar y tratar los residuos.

Conocer los procesos de limpieza con maquinaria así como su clasi�cación y mantenimiento.

Tener conocimiento de los riesgos laborales y gestionar su prevención.

30 horas


