
 
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCM0108) LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES (RD 1378/2009, de 28 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: 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. 

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1 

 
SSC319_1:  LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y 
MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES  
 
 (RD 1368/2007, de 25 de octubre) 
 
 

UC0972_1 Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y 
locales 

 92101050 Personal de limpieza o limpiador, en general. 
 7293.1013  Cristalero de edificios. 

 

UC0996_1 Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de 
los espacios a intervenir. 

UC1087_1 Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales 

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

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF0972_1: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, 
paredes y techos en edificios y locales 30  30 

60 MF0996_1: Limpieza del mobiliario interior 30  30 

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

120 MF1088_1: Técnicas y procedimientos de limpieza con 
utilización de maquinaria 60  60 

 MP0102: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

270 Duración horas totales certificado de profesionalidad 230 Duración horas módulos formativos 150 

 
 
 
  

                         Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

Área profesional: Servicios al consumidor 



 

CRITERIOS DE ACCESO 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF0972_1 
 

 
 

 Técnico superior  de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la 
comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios al consumidor. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Servicios 
socioculturales y a la comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios 
al consumidor. 

1 año 2 años 

MF0996_1 

 Técnico superior  de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la 
comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios al consumidor. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Servicios 
socioculturales y a la comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios 
al consumidor. 

1 año 2 años 

MF1087_1 

 Técnico superior  de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la 
comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios al consumidor. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Servicios 
socioculturales y a la comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios 
al consumidor. 

1 año 2 años 

MF1088_1 

 Técnico superior  de la familia profesional de Servicios socioculturales y a la 
comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios al consumidor. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3 de la familia profesional de Servicios 
socioculturales y a la comunidad, área profesional de Asistencia social y servicios 
al consumidor. 

1 año 2 años 

 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga Experto en limpieza de inmuebles (Real Decreto 
596/1997, de 17 de octubre) 

Aula de gestión 45 60 

 Aula taller para la limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y locales 30 50 

Almacén de productos de limpieza y maquinaria 50 50 
 
 
 


