PLAN LOCAL DE FORMACIÓN
Convocatoria 2022

FICHA DE LA ACCIÓN
FORMATIVA
Formulario.01

TECNICO/A ESPECIALISTA EN LIMPIEZA INDUSTRIAL (120h)
Máximo de 15 personas preferentemente desempleadas empadronadas en Gijón.
• Edad mínima:18 años
• No padecer ninguna patología que afecte a la capacidad de comprensión de
instrucciones verbales, escritas y de los símbolos de circulación, ni a la aptitud de
percepción y transformación de las señales recibidas en actuaciones razonables.
• Aportar ficha inscripción y copia del D.N.I.

Personas
destinatarias
y requisitos

Adquirir conocimientos teórico-prácticos habilidades y destrezas para desarrollar las
tareas y funciones como personal técnico especialista para el manejo de maquinaria en
limpieza industrial.

Objetivos

MÓDULO I. Aspectos básicos de seguridad sobre limpieza de instalaciones y
equipamientos industriales. (5 horas)
MÓDULO II. Limpieza de superficies, extractores, depósitos, cámaras y recipientes
industriales. (10 horas)
MÓDULO III. Trabajos especiales en limpieza industrial. (30 horas)
• Trabajos en altura (10 horas)
• Trabajos de limpieza en espacios confinados (10 horas)
• Trabajos en proximidad de alta y baja tensión (10 horas)
MÓDULO IV. Manejo de maquinaria especial aplicada a la limpieza industrial. (75 horas)
• Seguridad y manejo de plataformas elevadoras (15 horas)
• Seguridad y manejo de góndolas (10 horas)
• Seguridad y manejo de carretillas elevadoras aplicadas a trabajos de limpieza
industrial (20 horas )
• Seguridad y manejo de dumper aplicado a trabajos de limpieza industrial (10
horas)
• Seguridad y manejo de maquinaria de limpieza industrial (20 horas)

Contenido del
itinerario

Duración/horario

120 horas, que se desarrollarán de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas.

Fechas previstas
inicio-fin

Del 17 de Octubre al 18 de Noviembre de 2022
Estas fechas podrán sufrir ligeras variaciones en beneficio del programa formativo

Lugar de
impartición

Escuela Europea de Maquinaria (Roxu Grupo)
Polígono de Granda II C/ Los Robles 1 , 33199 Granda ( Siero)
Observación: se gestionará el transporte al alumnado desde Gijón hasta el Centro de
Formación.

Plazo inscripción

Información
inscripciones

e

Del 12 de Septiembre al 7 de Octubre de 2022

Escuela Europea de Maquinaria (Roxu Grupo)
TFNO: 984 28 44 31
mariola@escuelamaquinaria.es
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas
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