CURSOS DE FORMACIÓN 2020 – SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD

LIMPIEZA DE SUPERFICIES Y MOBILIARIO EN EDIFICIOS Y LOCALES
El Certificado de Profesionalidad de “Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios y locales” forma a las y los
participantes para realizar las tareas de limpieza y
mantenimiento mediante técnicas, útiles, productos y
máquinas que garantizan la higienización y conservación de
los espacios. Además, también capacita para la limpieza de
cristales y para desempeñar tareas de limpieza relacionadas
con la utilización de maquinaria específica y así, optar a plazas
de especialista en limpieza de fachadas acristaladas u
ocupaciones similares.

Duración: 230h teóricas

Plazas: 15 - 17 plazas/edición

Fecha inicio: febrero, mayo y noviembre 2020 (3 ediciones) Lugar: CFO Usera
Certificado Profesionalidad
Salidas profesionales:
Personal de limpieza

Cristalero/a de edificios

Contenido: Limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos en edificios y locales
(MF0972_1). Limpieza del mobiliario interior (MF0996_1). Limpieza de cristales en edificios y
locales. (MF1087_1). Técnicas y procedimientos de limpieza con utilización de maquinaria
(MF1088_1).
Requisitos:




Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
Sin requisitos formativos ni profesionales (Preferentemente graduado en ESO).

Del total de plazas se reservarán 4 a personas derivadas de programas de inserción sociolaboral, pudiendo,
2 de ellas, ser derivadas de programas de servicios sociales de Madrid Salud y otras 2, personas que acrediten
la condición de víctima de violencia de género. De no darse las condiciones anteriores, podrán completarse
estas 4 plazas por otras personas de Programas de inserción laboral. En ambos casos, estas personas deben
cumplir los requisitos establecidos en esta convocatoria. De no cubrirse las plazas reservadas, se acumularán
a las plazas generales.

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona.
Más información: 917 23 90 88, (C/ Ginebro, 1 - 28041 MADRID)

