


Duración: 210 Horas

Certificado de Profesionalidad

LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS 
E INSTALACIONES INDUSTRIALES

(Real Decreto 720/2011, de 20 de mayo)

INFÓRMATE DE LA  MODALIDAD EN CONTRATO DE FORMACIÓN
RD 1529/2012 

CONTRATO DE PRÁCTICAS 
CON INCENTIVOS 

PARA EMPRESAS 

REQUISITOS DE ACCESO:

PRIORIDAD MENORES DE 30 AÑOS 

INSCRITOS EN EL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL

PLAZAS LIMITADAS



PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS:

•Barrendero.

•Operario en mantenimiento de alcantarillado.

•Operario de limpieza viaria y afines.

•Peón de recogida de residuos.

OBJETIVOS:

Adquirir las habilidades profesionales necesarias para realizar las laborales de limpieza

en espacios abiertos, instalaciones y equipamientos industriales, utilizando los medios,

útiles y vehículos de tonelaje inferior a 3.500 Kg., adecuados a cada espacio y/o

equipamiento para alcanzar la consecución de un óptimo nivel de limpieza e higiene.

CONTENIDOS:

MÓDULO FORMATIVO 1. LIMPIEZA DE ESPACIOS ABIERTOS.

UC1313_1 Realizar labores de limpieza en espacios abiertos.

1.Identificación de elementos básicos para limpieza.

2.Desarrollo de las labores de barrido manual y barrido mecánico en espacios abiertos.

3.Aplicaciones de las técnicas de limpieza de baldeo y fregado.

4.Aplicación de las técnicas de limpieza en áreas especiales y ante sucesos de acción 

inmediata.

5.Realización de tareas de limpieza en sumideros, mobiliario urbano y paramentos 

verticales.

6.Realización de acciones de limpieza en playas.

MÓDULO FORMATIVO 2. LIMPIEZA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS 

INDUSTRIALES.

UC1314_1 Realizar labores de limpieza en instalaciones y equipamientos industriales.

1.Identificación de aspectos básicos sobre limpieza y desinfección de instalaciones y 

equipamientos industriales.

2.Limpieza y desinfección de superficies, depósitos y recipientes por vía húmeda.

3.Limpieza de superficies, depósitos y recipientes por vía húmeda.

4.Limpieza en tanques y espacios confinados por vía húmeda.

5.Limpieza en tanques y espacios confinados por vía seca.

6.Aplicaciones de las medidas preventivas en la limpieza y desinfección de instalaciones 

y equipamientos industriales.



MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE LIMPIEZA 

EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES.

1.Limpieza en espacios abiertos.

2.Limpieza en áreas especiales, en playas y ante sucesos de acción inmediata.

3.Limpieza de sumideros, mobiliario urbano y parámetros verticales.

4.Desinfección y limpieza de superficies, depósitos, recipientes, tanques y 

espacios confinados por vía húmeda y vía seca.

5.Aplicaciones de las normas de prevención de riesgos laborales correspondientes 

a la actividad de limpieza.

6.Integración y comunicación en el centro de trabajo.

CERTIFICADO HOMOLOGADO POR 

LABORA 

FECHA DE INICIO PREVISTA 15 DE 

JULIO 2020 

PLAZAS LIMITADAS

INSCRIPCIÓN POR RIGUROSO 

ORDEN DE MATRÍCULACIÓN


