
Limpieza en espacios abiertos

e instalaciones industriales

Limpieza en espacios abiertos

e instalaciones industriales

Familia profesional: Seguridad y medio ambienteSeguridad y medio ambiente

1
NIVEL

(SEAG0209)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: Gestión ambientalGestión ambiental



UC1313_1

UC1314_1

Realizar labores de limpieza en espacios abiertos.

Realizar labores de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales

1
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?

- Operario en mantenimiento de alcantarillado.

- Barrendero.
- Operario de limpieza viaria y afines.

- Peón de recogida de residuos.
- Mozo recogida de basuras -basureros
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Ficha de certificado de profesionalidad

A realizar las labores de limpieza en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los 
medios, útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kilogramos, adecuados a cada espacio y/o equipamiento 
para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza, higiene y ornato.

1
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Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf    



Duración Total del Certificado:

210 HORAS

Más Información en: www.murciaemplea.es
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Módulo certificado Total Horas

Horas

50MF1313_1: Limpieza de espacios abiertos 50

Horas

80
MF1314_1: Limpieza en instalaciones y equipamientos

industriales
80

Horas

80MP0242: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Ficha de certificado de profesionalidad



Limpieza de superficies y mobiliario

en edificios y locales

Limpieza de superficies y mobiliario

en edificios y locales

Familia profesiona: Servicios socioculturales y a la comunidadServicios socioculturales y a la comunidad

1
NIVEL

(SSCM0108)Certificado de Profesionalidad

Área profesional: Servicios al consumidorServicios al consumidor



- Personal de limpieza o limpiador, en general.

- Cristalero de edificios.
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UC0972_1

UC0996_1

UC1087_1

Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales.

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

a intervenir.

Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.

A realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales seleccionando las 

técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, 

bajo la supervisión del profesional competente, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de seguridad y

salud.
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¿Qué unidades de competencia adquirirás?

¿Qué aprenderás con este certificado?

¿Qué ocupaciones y puestos de trabajo están relacionados?

1
NIVEL

Click aquí para conocer los requisitos
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf 
www.murciaemplea.com/requisitos.pdf www.murciaemplea.com/requisitos.pdf        

Ficha de certificado de profesionalidad

UC1088_1 Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando

maquinaria.



Duración Total del Certificado:

230 HORAS

Más Información en: www.murciaemplea.es
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Módulo certificado Total Horas

Horas

30
MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos,

paredes y techos en edificios y locales.
30

Horas

30MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior. 30

Horas

80MP0102: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 80

Ficha de certificado de profesionalidad

4 ¿Qué módulos formativos cursaré y qué duración tienen?

Horas

30MF1087_1: Limpieza de cristales en edificios y locales. 30

Horas

60
MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con

utilización de maquinaria.
60


