
Garantía Juvenil 

Auxiliar de limpieza 
de oficinas y 
despachos 

C/ Poeta Querol, 15  /  46002 Valencia  /  www.camaravalencia.com  /  email: pice@camaravalencia.com  /   Teléfono:  963 103 900 

 DURACIÓN 

155 horas 
 
 

FECHA 
Inicio en junio de 2019 
 
 

HORARIO 
De lunes a viernes, de 9,00 a 15,00 
 
 

 LUGAR 
Area Formación & Consultores 
C/ Poeta Alberola, 22-Bajo. 46018-Valencia 
 
 

 DIRIGIDO A 
Jóvenes interesados en formarse y trabajar en 
el sector de la limpieza de espacios interiores 
 
 

OBJETIVOS 
• Distinguir los materiales, los útiles de 

limpieza y los productos adecuados para su 
aplicación, interpretando de forma correcta 
su etiquetaje. 

• Utilizar y conservar de forma adecuada los 
útiles y herramientas. 

 
• Aplicar las técnicas de limpieza y 

desinfección utilizando los productos 
específicos y los procedimientos de 
verificación correspondientes. 

• Conocer la normativa sobre prevención 
de riesgos y gestión de residuos. 

 
 

 METODOLOGÍA 
La formación será presencial, activa-
participativa y demostrativo-explicativa. 
 
 

 PRECIO 
Gratuito 
 
 

 TITULACIÓN OBTENIDA 
Diploma acreditativo   
 

 
CONTACTO 

     960 019 019 
     663 220 865 

 formación@areaconsultores.es 
     Lucía Sánchez-Robles Bueno 

mailto:formación@areaconsultores.es
mailto:formación@areaconsultores.es


Módulo I. FORMACIÓN TEÓRICA 
 
1 Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, 
paredes y techos en oficinas y despachos 
• Técnicas de limpieza básicas 
• Desarrollo de los procesos de limpieza 
• Gestión y tratamiento de residuos 
 
2 Técnicas De Limpieza De Mobiliario 
• Aplicación de productos de limpieza de mobiliario 
• Técnicas de limpieza de mobiliario 
• Procesos de gestión y tratamiento de residuos en 

la limpieza de mobiliario 
 
3 Técnicas De Limpieza Y Desinfección De Aseos. 
• 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. 
• Productos específicos en las tareas de limpieza de 

un aseo 
• Técnicas de verificación del trabajo realizado 
 
4 Limpieza de cristales en oficinas y despachos 
• Técnicas de limpieza de cristales 
• Utilización del equipamiento básico para limpieza 

de superficies acristaladas 
• Medidas relacionadas con la seguridad y salud de 

los trabajadores 
 
 

  
Módulo 0. FORMACIÓN COMÚN 
 

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES SOCIALES (40 h) 
 

Módulo 1. Habilidades personales 

Módulo 2. Habilidades sociales 

Módulo 3. Habilidades para la empleabilidad 
 

HERRAMIENTAS SOCIAL MEDIA PARA LA BÚSQUEDA 
DE EMPLEO (25 h) 
 

Módulo 1. Desarrollo de la Marca Personal para el 
empleo y redes de contacto 

Módulo 2. Habilidades mínimas para la búsqueda de 
empleo en Internet 
Módulo 3. Taller redes sociales y empleo 
Módulo 4. Taller Vídeo Currículum y Vídeo Conferencia 
Módulo 5. Taller simulación proceso de selección a 
través de herramientas social media 
 

 
 

 
Módulo II. FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
1. En un supuesto práctico de limpieza de materiales que 
revisten los parámetros, suelos y techos: 
• Definir la secuencia de tarea y el tiempo estimado de 

ejecución para lograr los resultados esperados. 
• Identificar el tipo de material que reviste el paramento 

ajustando seleccionando la técnica de limpieza 
conforme al mismo. 

• Elegir el útil y producto 
• Preparar el producto siguiendo 
• Mantener en perfecto uso los útiles empleados 
 
2. En un supuesto práctico de limpieza de mobiliario: 
• Identificar el tipo de material del que se compone el 

mobiliario 
• Determinar la secuencia lógica de la tarea y el tiempo 

estimado de ejecución 
• Realizar las tareas previas antes de la limpieza 

preparando las condiciones necesarias que permitan la 
ejecución. 

• Elegir el útil y producto 
• Mantener en uso los útiles empleados garantizando su 

conservación 
 
3. En un supuesto práctico de limpieza de aseos: 
• Seleccionar los procedimientos, útiles, productos para 

limpiar los accesorios, espejos, paramentos 
garantizando su adecuación. 

• Preparar el producto 
• Llevar a cabo los procedimientos y la aplicación de los 

útiles y productos para limpiar los accesorios, espejos, 
paramentos garantizando su higienización. 

• Revisar y reponer los dispensadores del papel 
higiénico, papel de manos, jabón y otro tipo de 
material permitiendo su posterior utilización. 

• Fregar el suelo aplicando el producto a su higiene y 
desinfección. 

• Mantener en perfecto uso los útiles empleados, 
garantizando la conservación de los mismos. 

 
4. En un supuesto práctico de limpieza de cristales: 
• Elegir el equipamiento para llevar a cabo el 

procedimiento de limpieza, previamente determinado. 
• Seleccionar preparar el producto siguiendo las 

instrucciones de uso y dosificación del fabricante. 
• Aplicar el procedimiento utilizando máquinas, 

accesorios, útiles y productos, garantizando el 
cumplimiento de la normativa de seguridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa 


