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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Limpieza y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar las normas y procesos a seguir para el correcto manejo, mantenimiento y limpieza de los bienes, a fin de realizar sus actividades 

profesionales con apego a ellos y prevenir riesgos y posibles accidentes en su área de trabajo 
 

PERFIL DE INGRESO: 

• Conocimientos básicos en el uso de equipos de cómputo. 

• Habilidades de navegación en la Web. 

• Manejo básico de paquetería Office. 

• Actitud de compromiso y constancia. 

• Capacidad de síntesis. 

• Habilidad de organización y manejo de tiempo. 

• Recomendable contar con nivel de estudios de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

• Conocer las normas oficiales y generales. 

• Identificar los procedimientos para el manejo, mantenimiento y limpieza de los bienes muebles e inmuebles. 

• Reconocer los riesgos de trabajo. 

• Aplicar estrategias para la reducción de riesgos de trabajo. 

• Desarrollar procedimientos para la limpieza de bienes muebles e inmuebles. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Fundamentos sobre 

la seguridad y salud en el 

trabajo 

1.1. Conceptos generales en 

seguridad industrial y 

salud laboral 

1.2. Riesgos Laborales 

1.2.1. Accidentes de 

trabajo 

1.2.2. Enfermedades 

laborales 

Revisión analítica de recursos informativos 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Repaso de información 

Video 

Sitios Web 

Foro 

Presentación 

Tema 2. Normas oficiales en 

materia de limpieza y 

mantenimiento de bienes 

2.1. Normas Nacionales e 

Internacionales 

2.2. Reglamentos 

institucionales 

2.2.1. Reglamento interior 

de trabajo 

2.2.2. Reglamento de 

limpieza y mantenimiento 

Revisión analítica de recursos informativos 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

 

Foro 

Presentación 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Normas generales de 

orden, limpieza y seguridad 

3.1. Metodología 5’s 

3.2. Formatos 5’s 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Formato 

Aplicación de información 

Aprendizaje por proyectos 

Esquematizar información 

 

Sitios Web 

Video 

Formato 

Presentación 

Tema 4. Tipos de riesgos 

laborales y medidas 

preventivas 

4.1. Tipos de riesgos 

laborales y medidas 

preventivas 

4.2. Equipo de protección y 

protocolos de respuesta 

Revisión analítica de recursos informativos 

Esquematizar información 

Aprendizaje por proyectos 

Sitios Web 

Video 

Presentación 

Tema 5. Procedimientos de 

limpieza para bienes 

muebles e inmuebles 

5.1. Organización del 

trabajo 

5.2. Procedimiento de 

limpieza de bienes muebles 

e inmuebles 

Revisión analítica de recursos informativos 

Repasar información 

Participar en foro 

Esquematizar información 

Metacognición 

Foro 

Sitios Web 

Presentación 

   

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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