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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR DE LIMPIEZA  

(25 HORAS)  

COSTE: Bonificable a través de los créditos de formación de la FTFE. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

El objetivo de éste curso  es dar a conocer a los trabajadores del  sector de la 

limpieza los riesgos más frecuentes  a los que están expuestos y la forma de actuar 

para prevenirlos. 

La actividad de la limpieza comprende  todas las tareas que tienden a mantener en 
condiciones higiénicas adecuadas y en orden los lugares de trabajo y que se lleva a cabo 
mediante la utilización de maquinaria, útiles, etc. En concreto podemos hablar de la limpieza 
realizada en el interior de los edificios (oficinas, fábricas, comercios...), limpieza de cristales e 
incluso limpieza de trenes, autobuses, etc. 
 
PROGRAMA: 

I.INTRODUCCIÓN: NORMATIVA 

II.FACTORES DE RIESGO Y MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA ACTIVIDAD O SECTOR 

• RIESGOS GENERALES DEL SECTOR 

• RIESGOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR 

• SEGURIDAD 

• HIGIENE 

• ERGONOMÍA 

III.PRINCIPALES EQUIPOS DE TRABAJO  O HERRAMIENTAS 

IV.PRINCIPALES  PRODUCTOS QUÍMICOS 

 

FORMACIÓN NECESARIA PARA ACCEDER CON ÉXITO AL CURSO 

No requiere formación previa. 

 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 

En la modalidad de FORMACIÓN A DISTANCIA 

Esta modalidad de enseñanza permite al alumno compatibilizar la formación con su 

disponibilidad de tiempo y lugar de residencia. La formación a distancia se sustenta 

en un sistema pedagógico basado en las necesidades formativas del alumno, 

haciendo uso intensivo de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones (TIC) para facilitar el proceso educativo y garantizar unos 

estándares de calidad educativa.  

El estudio comprensivo de la documentación facilitada, junto a la realización de las 

pruebas de evaluación programadas para su desarrollo a través del Campus Virtual, 

garantizarán la adquisición de los conocimientos teóricos y prácticos que todo 

profesional cualificado precisará en el desarrollo de su actividad. 

 

 

 


