
ACCIÓN FORMATIVA: Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria. 
SSCM0108 - Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales 

REFERENCIA: IC9974 

DURACIÓN EN HORAS: 60 

OBJETIVO: - Identificar y seleccionar las máquinas, accesorios y productos de limpieza y 
tratamiento de superficies en función de los procedimientos de limpieza y tratamiento de 
materiales que revisten las superficies. 

- Identificar, seleccionar y manejar los tipos de barredoras para la limpieza de suelos, en función 
de las distintas superficies a limpiar. 

- Identificar y manejar la máquina fregadora, accesorios y útiles a utilizar en la limpieza y 
tratamiento de las distintas superficies, en función de las posibles acciones a desarrollar. 

- Analizar y aplicar el procedimiento de decapado para eliminar los restos de cera y/o la suciedad 
excesiva del suelo.  

- Describir el procedimiento de encerado para proteger y abrillantar el suelo, garantizando la 
consecución de los resultados esperados. 

- Seleccionar y aplicar el procedimiento de abrillantado-cristalizado del suelo atendiendo a los 
resultados esperados tras la consecución del trabajo. 

- Determinar procedimientos de limpieza y protección de superficies y mobiliarios textiles 
seleccionando máquinas, útiles y productos.  

- Describir las tareas de revisión de las máquinas de limpieza para garantizar su funcionamiento de 
acuerdo con las características técnicas de la misma. 

DIRIGIDO: A empleados del sector de la limpieza, tanto formados en nivel básico como a nivel 
profesional, ya sea el ámbito hostelero, grandes superficies, centros sanitarios, centros educativos, 
centros sociales, polideportivos, etc. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para el manejo y utilización de las distintas maquinarias de limpieza, para 
llevar a cabo las diferentes técnicas de limpieza, conocer los útiles de limpieza y la conservación de 
los mismos, y los riesgos que conlleva realizar las tareas de limpieza con maquinaria y la utilización 
de productos de limpieza. 

CONTENIDOS:  

Limpieza con máquinas: clasificación, componentes y mantenimiento 

Introducción  



Tipología de maquinaria  

Componentes de la maquinaria  

Técnicas de mantenimiento de maquinaria  

Interpretación de fichas técnicas y señalizaciones de la maquinaria  

Resumen 

Utilización de productos de limpieza: identificación, propiedades y almacenamiento 

Introducción  

Tipología de productos de limpieza con máquinas  

Criterios para la utilización de productos de limpieza con máquinas  

Interpretación del etiquetaje: simbología presente en el etiquetaje  

Repercusiones ambientales: buenas prácticas ambientales  

Resumen 

Procesos de limpieza con maquinaria 

Introducción  

Organización del trabajo  

Técnicas de limpieza con maquinaria  

Resumen 

Selección, utilización y conservación de útiles, herramientas y accesorios 

Introducción  

Identificación y selección de los diferentes tipos de útiles, herramientas y accesorios  

Uso, colocación y aplicación de los diferentes útiles, herramientas y accesorios  

Conservación de útiles, herramientas y accesorios  

Resumen 

Medidas relacionadas con la seguridad y salud de los trabajadores 

Introducción  

Identificación de los riesgos  



Identificación y uso de los equipos de protección individual  

Condiciones mínimas de seguridad ante la presencia de personas en el entorno de trabajo  

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

- Para interesados con conocimientos básicos o medios que deseen ampliar su formación en 
cuanto a utilización de maquinaria dentro del sector de la limpieza. 

- Profesionales de la limpieza que deseen afianzar más aún sus conocimientos respecto a la 
utilización de maquinaria en las tareas de limpieza.  

- Desarrolla, a través de sus unidades didácticas, en qué consiste una máquina de limpieza, cuáles 
son las máquinas de limpieza y cuáles son los diferentes métodos de limpieza y técnicas que se 
realizan con la maquinaria de limpieza. 

- Se presenta con términos, notas importantes y curiosidades referentes al mundo de las técnicas 
y procedimientos de limpieza con máquinas. 

- De igual forma, el manual incluirá los distintos modelos de maquinaria que existen en el mercado 
de la limpieza explicando para que se utiliza cada uno de ellos. 

- Se analizan los riesgos referentes al uso de máquinas o los riesgos propios de las tareas de 
limpieza. 

 


