
 

 

MF0996_1. Limpieza del mobiliario interior 

  

Duración: 30 horas de  

las cuales: 
  

                              26 horas eLearning 

2 horas presenciales 

         2 horas de evaluación 

 

Los Certificados de profesionalidad son titulaciones oficiales reguladas por el SEPE (Servicio de Empleo 

Público Estatal) que acreditan tener competencias profesionales para el desarrollo de una actividad laboral. 

 

Titulación 

Al finalizar la formación y acreditar las competencias, el alumno podrá acceder a obtener el la acreditación 

parcial del módulo formativo MF0996_1. Limpieza del mobiliario interior, emitida por el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. 

Este módulo profesional  es uno de los cinco módulos profesionales del Certificado de Profesionalidad SSCM 

0108 LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES. 

Con la realización completa de este módulo, puede acreditar sus competencias en limpieza, tratamiento y 

mantenimiento de mobiliario interior. 

 

Destinatarios 

Demandantes de empleo, o bien personas que deseen insertarse en el sector de servicios de limpieza. 

Las ocupaciones profesionales que acredita este Certificado de Profesionalidad son: 

 Personal de limpieza o limpiador, en general. 

 Cristalero de edificios. 

 

 

 



 

 

 

Requisitos de acceso 

Para realizar esta formación, el alumno debe estar en posesión de alguno de los siguientes requisitos: 

 Conocimiento y comprensión en lengua castellana, tanto a nivel lectura, escritura y comunicación 

verbal. 

 

Competencias 

La realización de este Certificado de Profesionalidad te asegura la adquisición de la siguiente unidad de 

competencia profesional: 

 UC0996_1 Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir. 

 

Objetivos 

Realizar las tareas de limpieza, mantenimiento  y tratamiento del mobiliario interior de edificios y locales. 

Al finalizar la Acción Formativa los participantes serán capaces de: 

 Elegir de forma adecuada el producto de limpieza o de cuidado a utilizar en cada tipo de mobiliario 

específico, además de los útiles de limpieza a emplear. 

 Conocer la forma de uso adecuada de cada uno de los productos  específicos para limpieza y cuidado 

del mobiliario. 

 Conocer  las técnicas adecuadas de limpieza y cuidado a cada tipo de mobiliario a tratar, para  

cualquier tipo de mobiliario interior y gestionar de forma eficaz la eliminación de los residuos 

generados.  

 Aprender las técnicas de prevención de riesgos laborales para la actividad  de limpieza de mobiliario 

interior. 

 

 

 

 



 

 

Programa 

MF0996_1. Limpieza del mobiliario interior 

1. APLICACIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO 

- Tipos de mobiliario y su composición. 

- Identificación de los diferentes productos de limpieza. 

- Utilización de productos de limpieza y desinfección de mobiliario. 

- Interpretación y lectura del etiquetaje de los productos. 
 

 

2. TÉCNICAS DE LIMPIEZA DE MOBILIARIO 

- Secuenciación de actividades. 

- Acondicionamiento de los espacios de trabajo. 

- Cumplimentar hoja de registro de tareas. 

- Selección e identificación de los diferentes útiles de limpieza de mobiliario. 

- Uso y aplicación de dichos útiles. 

- Aspiradoras y otros electrodomésticos para la limpieza de componentes textiles. 

- Procesos de conservación de los útiles de limpieza. 
 

 

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. PROCESOS DE GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN LA LIMPIEZA DE MOBILIARIO 

- Tipos de residuos generados. 

- Tratamiento de los mismos. 

- Separación y manipulación de residuos. 

- Transporte de residuos. 

- Aplicar las normas mínimas de seguridad en el tratamiento de residuos. 

- Normas a seguir ante casos de toxicidad. 
 



 

 

5. APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA 

LIMPIEZA DE MOBILIARIO 

-  Identificación de los riesgos específicos relacionados con la limpieza. 

-  Riesgos relacionados con la ubicación de la actividad de limpieza. 

- Uso de los equipos previa identificación de los mismos. 
 

 

Inscripción Bolsa de Empleo 

Al finalizar el curso, se inscribirá al alumno en un programa de duración de un año sobre búsqueda activa de 

empleo, con los siguientes servicios: 

  Servicio de Orientación Laboral  en que el alumno tendrá acceso a herramientas para optimizar los 

recursos de búsqueda de empleo. 

 Asistencia y seguimiento de proceso de inserción laboral. 

 Inserción de su CV en las empresas de nuestra bolsa de empleo. 

 Información sobre vacantes de empleo. 

 

 

Metodología 

Combina metodología de formación para el desarrollo de (conocimientos, habilidades y actitudes), utilizando 

múltiples recursos para su adquisición: 

 Contenidos multimedia.  

 Casos y videos prácticos. 

 Foros de debate.  

 Videoconferencias de los docentes en directo. 

 Tutorías online. 

 Curso tutorizado por personal acreditado por el SEPE. 

Contacto 

Telf.: 91 270 21 79 

mail: info.certificados@bvbs.es 


