
ACCIÓN FORMATIVA: Limpieza del mobiliario interior. SSCM0108 - Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 

REFERENCIA: IC9972 

DURACIÓN EN HORAS: 30 

OBJETIVO: - Determinar el tipo de mobiliario ubicado en el interior de los espacios a limpiar, 
reconociendo los materiales que lo configuran. 

- Clasificar herramientas o útiles de limpieza de acuerdo con el tipo de mobiliario a limpiar. 

- Seleccionar productos de limpieza de acuerdo con el mobiliario a tratar describiendo 
propiedades, funciones y modos de aplicación. 

- Determinar la limpieza de un supuesto mobiliario estableciendo los procedimientos, útiles y 
productos en cada caso específico. 

- Estimar las acciones para la eliminación de residuos depositados en el interior de las papeleras, 
garantizando su higienización. 

- Describir el proceso de higienización y desinfección de los aseos determinando los 
procedimientos, útiles y productos a utilizar. 

DIRIGIDO: A personal de limpieza o limpiador, en general, peón especialista de limpieza, 
especialista de limpieza, limpiador/a de cristales, experto en limpieza de inmuebles, cristalero de 
edificios y limpiador de ventanas. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para mejorar las habilidades y conocimientos de los profesionales y de 
quienes están interesados en la limpieza, saber cómo aplicar los productos y la tipología básica del 
mobiliario, conocer las técnicas de limpieza usuales en el sector y saber cómo desinfectar un aseo 
para darle un acabado profesional. 

CONTENIDOS:  

Aplicación de productos de limpieza de mobiliario 

Introducción  

Definiciones de interés  

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  



Resumen 

Técnicas de limpieza del mobiliario 

Introducción  

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  

Resumen 

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 en las tareas de limpieza de un aseo  

Técnicas de verificación del trabajo realizado  

Resumen 

Procesos de gestión y tratamiento de residuos de limpieza de mobiliario 

Introducción  

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 los residuos  

Normas a seguir en casos de toxicidad  

Resumen 

Aplicación y seguimiento de medidas de prevención de riesgos laborales en la limpieza de 
mobiliario 

Introducción  

Identificación de los riesgos específicos relacionados con la limpieza  

Riesgos relacionados con la ubicación de la actividad de la limpieza  

Uso de los equipos previa identificación de los mismos  

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

- Es un buen título para que los alumnos sin conocimientos previos adquieran una base sólida de 
conocimientos sobre la materia. 

- Para profesionales que quieran consolidar o ampliar conocimientos. 

- Para quienes tengan dudas particulares de qué útiles o productos emplear para la mejor limpieza 
de uno o varios tipos de mueble. 

- Encontraremos definiciones de conceptos específicos de la limpieza de mobiliario, ejercicios 
teóricos/prácticos, además de útiles y esquemas que ayudarán al alumno a una comprensión 
didáctica de la materia. 

 


