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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1088_1: Realizar la limpieza y tratamiento de
superficies en edificios y locales utilizando maquinaria”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Las actividades profesionales aparecen ordenadas en bloques desde el número 1 en
adelante. Cada uno de los bloques agrupa una serie de actividades más simples
(subactividades) numeradas con 1.1., 1.2…. en adelante.
Lea atentamente la actividad profesional con que comienza cada bloque y a
continuación las subactividades que agrupa. Marque con una cruz, en los cuadrados
disponibles, el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de
dominio de cada una de ellas. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

1: Limpiar las superficies, determinando procedimientos, máquinas, AUTOEVALUACIÓN
accesorios, útiles y productos, utilizando equipos de protección
individual para garantizar la prevención de riesgos laborales.
1
2
3
4
1.1: Determinar el procedimiento a emplear en función del tipo de limpieza a
efectuar y la superficie a tratar.

1.2: Valorar la presencia de personas en el área de trabajo como aspecto
condicionante del tipo de tratamiento y la maquinaria a utilizar.

1.3: Seleccionar la maquinaria, accesorios y útiles atendiendo a la
especificidad de la tarea.

1.4: Determinar la cantidad y calidad de los productos de limpieza a aplicar
con máquinas, evitando concentraciones excesivas, para obtener el
rendimiento esperado en cada superficie.
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INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
2: Utilizar la máquina barredora garantizando la retirada de residuos del

suelo, para conseguir los objetivos propuestos.

1

2

3

4

2.1: Adecuar la intervención de la persona limpiadora al tipo de suelo.

2.2: Elegir la maquinaria en función de la superficie a tratar, adecuándola a la
misma.

2.3: Seleccionar los accesorios en función de la maquinaria escogida, según
las especificaciones del fabricante.

INDICADORES DE

3: Utilizar la máquina fregadora según el tipo de suelo, conforme a las AUTOEVALUACIÓN
especificaciones del fabricante para garantizar la limpieza y
conservación del pavimento.
1
2
3
4
3.1: Seleccionar la máquina fregadora en función del tipo de suelo.

3.2: Delimitar el perímetro de suelo a trabajar situando elementos de
advertencia para evitar caídas o accidentes.

3.3: Preparar los útiles, accesorios y productos en función de la máquina
escogida y del tipo de suelo.

3.4: Utilizar la máquina garantizando un resultado según lo establecido en los
parámetros de calidad, previamente contratados por el cliente.

3.5: Verificar los resultados de la limpieza de la superficie, comprobando su
disposición conforme a las prescripciones de la higiene.

UC1088_1

-Actualizado 2015-

Hoja 3 de 6

INDICADORES DE
4: Ejecutar el decapado para eliminar los restos de cera y/o la suciedad AUTOEVALUACIÓN

excesiva del suelo, preparando la superficie para la recepción de los
productos a aplicar, considerando las indicaciones de los mismos.
1

2

3

4

4.1: Delimitar el perímetro de limpieza colocando elementos visuales de
advertencia para evitar riesgos a las personas durante la intervención.

4.2: Preparar el suelo a limpiar ejecutando el posterior proceso de decapado.

4.3: Eliminar los restos de ceras y suciedad, aplicando un decapante.

4.4: Respetar el tiempo de secado del suelo considerando las indicaciones de
los productos y las características del suelo.

INDICADORES DE
5: Aplicar al suelo una cera para su protección y abrillantado, AUTOEVALUACIÓN

atendiendo a las recomendaciones del fabricante y a los requisitos
establecidos con el cliente.
1

2

3

5.1: Preparar la superficie libre de residuos y de suciedad para aplicar el
tratamiento.

5.2: Seleccionar los útiles o herramientas en función del tipo de suelo.

5.3: Tratar el suelo, si lo requiere, con emulsión selladora atendiendo a su
porosidad o deterioro, garantizando la estanqueidad del mismo.

5.4: Aplicar el producto uniformemente obteniendo el resultado especificado
por el fabricante.

5.5: Establecer el tiempo para lograr el completo secado del suelo, siguiendo
las recomendaciones del fabricante.

5.6: Comprobar los resultados del trabajo efectuado conforme a los requisitos
establecidos en el acuerdo con el cliente.
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INDICADORES DE
6: Ejecutar el abrillantado y cristalizado del suelo utilizando la máquina AUTOEVALUACIÓN

correspondiente, verificando que el resultado conseguido se ajusta a
los parámetros de calidad, optimizando los consumos de agua y
1
energía para dar lucimiento al mismo.

2

3

4

6.1.: Preparar el suelo verificando su estado.

6.2: Seleccionar la máquina a utilizar en función del proceso de abrillantado o
cristalizado.

6.3: Adaptar los accesorios de la máquina conforme a las especificaciones del
fabricante.

6.4: Seleccionar los productos de limpieza a emplear en la máquina,
considerando las dosis para evitar riesgos a la persona trabajadora y
alteraciones en las características de los materiales.

6.5: Aplicar el producto utilizando la máquina para lograr el abrillantado o
cristalizado del suelo.

6.6.: Eliminar los residuos de los productos tóxicos conforme a la normativa
medioambiental aplicable.

6.7: Minimizar el consumo de agua y energía de forma responsable.

INDICADORES DE
7: Ejecutar la limpieza de superficies (textiles, entre otras) y mobiliarios, AUTOEVALUACIÓN

aplicando la maquinaria al uso, teniendo en cuenta la normativa
aplicable y optimizando el consumo de agua y energía, para garantizar
1
su limpieza e higiene.

2

3

7.1: Identificar el tratamiento de limpieza valorando la composición de la
superficie o del tipo de mobiliario.

7.2: Seleccionar la máquina para limpieza húmeda, en su caso, en función del
tratamiento a realizar y de la superficie.
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INDICADORES DE
7: Ejecutar la limpieza de superficies (textiles, entre otras) y mobiliarios, AUTOEVALUACIÓN

aplicando la maquinaria al uso, teniendo en cuenta la normativa
aplicable y optimizando el consumo de agua y energía, para garantizar
1
su limpieza e higiene.

2

3

4

7.3: Aplicar la maquinaria, accesorios y útiles prestando especial cuidado de
no alterar las propiedades de las superficies.
7.4: Efectuar el aspirado en la superficie a limpiar, absorbiendo la suciedad de
residuos, en su caso.
7.5: Eliminar los residuos de los productos tóxicos conforme a la normativa
aplicable medioambiental.
7.6.: Minimizar el consumo de agua y energía de forma responsable.

INDICADORES DE
8: Ejecutar la revisión visual y almacenaje de los útiles, herramientas y AUTOEVALUACIÓN

productos de limpieza utilizados acorde a las características técnicas
de las mismas para garantizar su funcionamiento.
1

2

3

8.1.: Efectuar el mantenimiento diario de la limpieza y la revisión visual de la
maquinaria y de sus accesorios después de cada uso.
8.2: Guardar las máquinas, útiles y herramientas en los espacios destinados
una vez revisado su estado.
8.3: Comunicar inmediatamente las anomalías detectadas en la maquinaria,
útiles y herramientas inmediatamente al personal superior responsable,
solicitando su valoración y, en su caso, sustitución, reparación o traslado al
servicio técnico.
8.4: Almacenar los productos de limpieza, segregándolos conforme a sus
características y propiedades y atendiendo a la normativa aplicable
medioambiental, para evitar su deterioro y posibles combinaciones
accidentales contaminantes o tóxicas.
8.5: Comunicar la escasez de productos de limpieza, al personal responsable
superior, solicitando en su caso, su sustitución y/o reposición.
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