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PROGRAMA FORMATIVO 

 

Limpieza de cristales 
 

Familia profesional Limpieza/Mantenimiento 

Horas 30 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Identificar y explicar las características de los diferentes tipos de 
superficies acristaladas, relacionándolos con su limpieza. 
- Seleccionar y describir el equipamiento: máquinas, accesorios, 
útiles y productos de limpieza de cristales acorde con sus 
aplicaciones, comprobando su eficacia y utilidad. 
- Determinar los procedimientos de limpieza de cristales 
contrastando su especificidad. 
- Determinar y realizar la limpieza de cristales, determinando los 
métodos, equipamiento y productos en función del rendimiento 
esperado. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. Técnicas de limpieza de cristales 
Introducción  
Tipos de superficies acristaladas: composición y características  
Preparación y mantenimiento del orden en el lugar de trabajo  
Limpieza de cristales en espacios exteriores e interiores  
Unidad 2. Utilización del equipo básico para limpieza de superficies 
acristaladas 
Introducción  
Útiles, máquinas y herramientas del cristalero  
Tipos de útiles  
Conservación y almacenamiento de los mismos  
Utilización de los útiles y herramientas de trabajo: criterios a seguir  
Utilización de los productos de limpieza específicos  
Unidad 3. Medidas relacionadas con la seguridad y la salud de los 
trabajadores 
Introducción  
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Identificación de los riesgos relacionados con la limpieza de 
cristales  
Riesgos relacionados con el centro de trabajo  
Utilización de los equipos de protección individual  
Aplicación de las medidas de seguridad específicas para trabajos 
en altura  
Conocer y aplicar medidas de seguridad ante la presencia de 
personas en el entorno de trabajo 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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