Limpieza de cristales en edificios y locales
Modalidad: Online
Horas: 30 horas
A quién va 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.
Para qué capacita este título:
Para 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 y realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y
locales utilizando maquinaria.
Otras características:
- Es muy útil para personas sin conocimientos previos que quieran alcanzar una buena base
sobre la que desarrollarse laboralmente. - Es un título muy adecuado para trabajadores que
persigan arraigar e incluso aumentar sus conocimientos sobre la materia. - Es un buen referente
para quienes necesiten consultar sobre cómo lograr una limpieza apropiada de todo tipo de
superficies acristaladas. - En este título encontraremos las ideas esenciales de la materia,
desarrollaremos ejercicios tanto teóricos como prácticos y contaremos con material gráfico,
dibujos e ilustraciones que nos ayudarán a comprender de una manera didáctica el mundo de la
limpieza de cristales.
Objetivos:
- Identificar y explicar las características de los diferentes tipos de superficies acristaladas,
relacionándolos con su limpieza. - Seleccionar y describir el equipamiento: máquinas, accesorios,
útiles y productos de limpieza de cristales acorde con sus aplicaciones, comprobando su eficacia
y utilidad. - Determinar los procedimientos de limpieza de cristales contrastando su especificidad.
- Determinar y realizar la limpieza de cristales, determinando los métodos, equipamiento y
productos en función del rendimiento esperado.
Contenidos:
Técnicas de limpieza de cristales Introducción Tipos de superficies acristaladas: composición y
características Preparación y mantenimiento del orden en el lugar de trabajo Limpieza de
cristales en espacios exteriores e interiores Resumen Utilización del equipo básico para
limpieza de superficies acristaladas Introducción Útiles, máquinas y herramientas del cristalero
Tipos de útiles Conservación y almacenamiento de los mismos Utilización de los útiles y
herramientas de trabajo: criterios a seguir Utilización de los productos de limpieza específicos
Resumen Medidas relacionadas con la seguridad y la salud de los trabajadores Introducción
Identificación de los riesgos relacionados con la limpieza de cristales Riesgos relacionados con
el centro de trabajo Utilización de los equipos de protección individual Aplicación de las medidas
de seguridad específicas para trabajos en altura Conocer y aplicar medidas de seguridad ante la
presencia de personas en el entorno de trabajo Resumen
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