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GRUPO:
1º
MOD. PROF.:
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PARTICULARES, EDIFICIOS Y LOCALES
Este documento es un extracto de carácter meramente informativo de la Programación Didáctica del módulo profesional
correspondiente, para el curso lectivo 2021/2022, disponible para consulta el departamento para quienes lo soliciten.
OBJETIVOS GENERALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo quese relacionan a
continuación:
a) Aplicar técnicas de limpieza de mobiliario y desinfección de aseos, cocinas y estancias, seleccionando el procedimiento
requerido y utilizando los recursos necesarios según prescripciones establecidas para los productos empleados.
d) Aplicar técnicas de limpieza de suelos, cristales y paramentos de materiales diversos, utilizando los
productos requeridos, según recomendaciones de uso para evitar riesgos a sí mismo y a otras personas.
g) Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los protocolos establecidos y, en su caso, realizar operaciones
sencillas de soporte vital básico, describiendo los aspectos a considerar en la comunicación de las incidencias detectadas.
l) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la
información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.
t) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las
tareas laborales.
n) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas,
utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno
social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral
p) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones
sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.
q) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a
las nuevas situaciones laborales y personales.
r) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el
espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.
s) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con
tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.
u) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas
correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.
v) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si
procede, mejoras en las actividades de trabajo.
w) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y socialesque se relacionan a
continuación:
a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios particulares, y edificios, aplicando las técnicas
y productos adecuados, según prescripciones de uso establecidas
d) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y locales, aplicando las técnicas requeridas y
los productos asociados
g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad profesional a situaciones de emergencia y
riesgo para la salud.
h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales
j) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando las consecuencias de las
actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo
l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones
culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a
partir de información histórica y geográfica a su disposición.
t) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos de su
actividad profesional.
h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, utilizando el
razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral,
utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la
comunicación.
i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando
hábitos e influencias positivas para la salud humana.
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p) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el
trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
r) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades laborales,
evitando daños personales, laborales y ambientales.
j) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando las consecuencias de las
actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo.
s) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad profesional.

BLOQUE I
BLOQUE II
BLOQUE III
BLOQUE IV
BLOQUE V

UD1
UD2
UD3
UD4
UD5

CONTENIDOS Y TEMPORIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DOMICILIARIA
LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y OBJETOS
LIMPIEZA DE PAREDES, VENTANAS, PUERTAS SUELOS Y ALFOMBRAS
LIMPIEZA DE SUPERFICIES ACRISTALADAS
LIMPIEZA DE CUARTO DE BAÑO Y ASEOS

1ª EVAL
2ª EVAL
3EVALUACION

RA
RA1
UD 1. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA DOMICILIARIA
RA 2
UD 2. LIMPIEZA DE MOBILIARIO Y OBJETOS
UD 3. LIMPIEZA DE PAREDES, VENTANAS, PUERTAS SUELOS Y
RA3
ALFOMBRAS
RA4
UD 4. LIMPIEZA DE SUPERFICIES ACRISTALADAS
RA5
UD 5. LIMPIEZA DE CUARTO DE BAÑO Y ASEOS

EVALUACIÓN
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identifica los factores que afectan a los procedimientos de limpieza domiciliaria, describiendo las
RA1
posibles acciones a realizar en función cada espacio y características y circunstancias del mismo.
2. Realiza la limpieza de mobiliario y objetos, aplicando los procedimientos, útiles y productos necesarios,
RA2
de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
3. Realiza la limpieza de paredes, ventanas, puertas, suelos y alfombras, aplicando los procedimientos,
RA3
útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
4. Realiza la limpieza de superficies acristaladas, aplicando los procedimientos, útiles y productos
RA4
necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
5. Realiza la limpieza de cuartos de baño y aseos, aplicando los procedimientos de higienización y
RA 5
desinfección, útiles y productos necesarios, de acuerdo con los requerimientos e instrucciones recibidas.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Diario
de clase
pruebas teóricas escritos
Rúbricas
de evaluación
Observación directa y sistemática.
Rúbricas
de autoevaluación
Supuestos prácticos
Rúbricas
de coevaluación
Simulaciones
Listas
de
control
Trabajos de carácter práctico

%
20%
20%
20%
20%
20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la evaluación el profesorado tendrá en cuenta el grado de consecución de los Resultados de Aprendizaje, de acuerdo
con sus correspondientes criterios de evaluación, así como la adquisición de las Competencias y Objetivos generales del
título.
Siguiendo la Orden de 29 de septiembre de 2010 que regula la evaluación, la calificación de los módulos profesionales de
formación en el centro educativo se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Para que un/a alumno/a pueda obtener una evaluación positiva en cada evaluación parcial, la suma de la ponderación de los
criterios asociados a cada UD deberá ser al menos del 50%, calificación numérica de 5.
La evaluación se realizará de forma continua. Para ello es necesario una asistencia regular y la participación en
las actividades formativas programadas.
RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
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El/la alumno/a que tenga el módulo pendiente de evaluación positiva o quiera mejorar la calificación obtenida en el mismo,
tendrá el derecho y el deber de asistir a clase y continuar con las actividades lectivas realizando actividades de refuerzo o
mejora de competencias hasta la fecha de finalización del régimen ordinario de clase. (1 al 24 de junio)
El alumnado que tenga pendientes criterios de evaluación, se le diseñará un plan individualizado de atención a pendientes,
dependiendo de los criterios de evaluación que no haya superado.

Recibido por el alumno/a o tutor/aen Pinos Puente (Granada) a ___ de _____________ de 20__.

Fdo: ________________________________

