FICHA TÉCNICA
NOMBRE DEL CURSO
Limpieza y mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles

MODALIDAD

DURACIÓN

En Línea

40 Horas

OBJETIVO GENERAL:
Mantener los bienes muebles e inmuebles limpios, saludables y seguros, con apego a las normas o disposiciones establecidas por la
dependencia en la que desempeña sus funciones laborales
PERFIL DE INGRESO:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos básicos de computación.
Gusto por el trabajo multidisciplinar y en equipo.
Habilidad para la organización y manejo de tiempos.
Capacidad de análisis e interpretación.
Capacidad de servicio.
Actitud de compromiso y constancia.
Tomar decisiones basadas en la información y el análisis de la misma.
Tener gusto por el aprendizaje.

PERFIL DE EGRESO:
•
•
•
•

Destreza en el manejo seguro y reconocimiento de los diferentes insumos, equipos y herramientas utilizados en la limpieza y
mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles.
Aplicación de las diferentes normas vigentes de seguridad, higiene manejo de residuos y productos químicos.
Habilidad en la utilización de las técnicas ecológicas, para la separación de materiales reciclables.
Capacidad de planeación, control y organización de tiempos y actividades.
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TEMAS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES

Tema 1. Limpieza y desinfección
1.1.

Conceptos generales: limpieza, desinfección,
higiene, mantenimiento, orden, seguridad,
entre otros

1.2.

Diferentes tipos de limpieza
- General
- De oficinas
- De áreas comunes
- De baños y sanitarios
- De vidrios
- De muebles
- De banquetas

1.3.

Revisión analítica de recursos
informativos
Argumentación de ideas y posturas
propias

Material multimedia

Insumos, herramientas, equipos para la
limpieza y mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles

1.4.
Periodos de limpieza
Tema 2. Funciones del personal de limpieza
2.1.

Normativa y procedimientos institucionales

2.2.

Riesgos laborales

2.3.

Procedimientos de limpieza para bienes
inmuebles:
Pisos
Muros
Losas
Azoteas
Puertas
Ventanas
Áreas verdes
Limpieza de instalaciones especiales

-

Revisión analítica de recursos
informativos
Resumen de información

Lecturas

Elaboración de lista de verificación
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TEMAS
2.4.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

RECURSOS DIDÁCTICOS Y
MATERIALES

Procedimientos de limpieza de bienes
muebles:
- Mobiliario
- Equipo

Tema 3. Manejo de materiales peligrosos
3.1.

Uso, manejo, control y riesgos de químicos

3.2.

Medidas de seguridad e higiene

Revisión analítica de recursos
informativos
Lecturas

Resumen de información
Elaboración de un cartel

Tema 4. Manejo de basura y reciclaje
4.1.

Área central de depósito de basura

4.2.

Materiales reciclables

4.3.

Métodos o procesos para el reciclaje

Tema 5. Planeación y organización de trabajo
5.1. Distribución de tiempos
- Acciones urgentes o prioritarias
- Acciones no urgentes, pero no menos
importantes

Revisión analítica de recursos
informativos
Lecturas

Resumen de información
Elaboración collage

Revisión analítica de recursos
informativos
Resumen de información

Grafica de Gantt

Elaboración plan y cronograma de
actividades
EVALUACIÓN

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
Prácticas y Cuestionarios
Participación en Foros
Evaluación Final

PORCENTAJES
60%
30%
10%
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