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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Limpieza y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles (básico) En Línea N1-N2 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Identificar la terminología, clasificación y elementos básicos que integran el campo de trabajo de limpieza y mantenimiento de bienes, a fin 

de hacer mejor uso del tiempo, los insumos, la herramienta y el equipo que necesita para la correcta ejecución de sus funciones en la 

institución donde labora 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Conocimientos básicos en equipos de cómputo. 

 Manejo básico de paquetería Office. 

 Habilidades de navegación en la Web. 

 Habilidad para el aprendizaje autogestivo. 

 Recomendable contar con nivel de estudios de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Identifica la terminología, clasificación y elementos básicos que integran el campo de trabajo de limpieza en un centro de trabajo. 

 Determina los procesos necesarios para el mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 

 Diferencia las diferentes técnicas de limpieza y desinfección de diferentes superficies. 

 Determina los mejores usos del tiempo, insumos, herramientas y equipo necesario para la correcta ejecución de sus funciones para la 

limpieza de bienes muebles e inmuebles cumpliendo con los requisitos del centro de trabajo. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Conceptos 

generales: limpieza, 

desinfección, higiene, 

mantenimiento, orden, 

seguridad, entre otros 

1.1. Conceptos de limpieza, 

desinfección e higiene 

1.2. Conceptos de 

mantenimiento, orden y 

seguridad laboral 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Repaso de información 

Esquematizar información 

Participación en foro 

Metacognición 

Sitios Web 

Infografía 

Foro 

Tema 2. Tipos de limpieza e 

insumos, herramientas, 

equipos necesarios para la 

limpieza y mantenimiento de 

los bienes 

2.1. Tipos de Limpieza de 

bienes e insumos 

2.2. Herramientas y equipo 

para limpieza y 

mantenimiento de bienes 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Participación en foro 

Aprendizaje cooperativo 

Repaso de información 

Infografía 

Sitios Web 

Foro 

Presentación 

Video 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Periodos de 

limpieza 

3.1. Periodos de limpieza 

de bienes muebles 

3.2. Periodos de limpieza 

de bienes inmuebles 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Análisis de información 

Sitios Web 

Tema 4. Funciones del 

personal de limpieza 

4.1. Normativa y 

procedimientos 

4.2. Procedimientos de 

limpieza para bienes 

muebles e inmuebles 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de información 

Participación en foro 

Aplicación de información 

Metacognición 

Sitios Web 

Foro 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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