¿SUS TRABAJADORES ESTÁN ACREDITADOS OFICIALMENTE?
EN BREVE TIEMPO SOLO PODRÁN DAR SERVICIO DE LIMPIEZA-DESINFECCIÓN
TRABAJADORES QUE DISPONGAN DE LA ACREDITACION OFICIAL.

EL MEJOR CAMINO PARA CONSEGUIR LA ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES.
En Tesis nos hemos propuesto conseguir el reconocimiento profesional y social para los trabajadores del
sector. Sabemos que el mejor camino para lograrlo es la ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES.
Una acreditación oficial para trabajadores del sector que cumple con los requisitos establecidos.
Sin embargo, lo habitual en estos momentos es formarse para conseguir el Certificado de profesionalidad
SSCM0108_1 “limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales” formación que está dirigida básicamente
a profesionales sin experiencia. Esta opción implica un sobre esfuerzo humano y un gran gasto de recursos
económicos (en la mayoría de los casos innecesarios), ya que obliga a disponer de instalaciones homologadas,
hecho que beneficia a unos pocos y que provoca que profesionales de prestigio demostrado dentro del sector
de la formación se queden fuera.

QUÉ PROPONEMOS EN TESIS
Nuestro objetivo es que puedan hacerse convocatorias oficiales a través de la administración competente o
incluso de forma privada para obtener el reconocimiento oficial. Garantizando al máximo que cada trabajador
pueda conseguir sus competencias profesionales según su categoría, centro, área y riesgos (no necesita lo mismo
un limpiador/a que un especialista en maquinaria, por poner un ejemplo).
Queremos facilitar que el trabajador disponga de información útil y clara sobre la formación que corresponde a
cada categoría para que sepa qué competencias necesita para optar a otras categorías o a mayor formación si lo
desea. Acreditando su experiencia previa y formándose en lo que sea preciso.
En definitiva, en Tesis ofrecemos una formación innovadora compuesta de dos acciones:
1. Formación inicial para generar PORTAFOLIOS/EXPEDIENTE y conocer el cumplimiento de requisitos y la
formación que se necesita.
2. Formación específica a la/s UNIDADES DE COMPETENCIA que desee acreditar.

QUÉ OFRECEMOS A LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA.
Desde Tesis queremos y podemos ayudar para que se promuevan convocatorias oficiales. Para lograr este
ambicioso objetivo es imprescindible contar con la colaboración de los trabajadores a través de las empresas en
las que trabajan, ya que solo con una demanda latente y firme conseguiremos la presión necesaria para lograr
este objetivo que beneficia a todos los trabajadores del sector.
Para ello animamos a trabajadores y empresas a que:
incluyan esta propuesta en los planes formativos del 2019 para que pueda ser gestionado como
formación bonificada.
Que nos indiquen el interés en hacer esta formación para iniciar el proceso ante los órganos oficiales.
Solo podremos solicitar CONVOCATORIAS OFICIALES si demostramos que existe un interés real.
Juntos conseguiremos el reconocimiento profesional que el sector merece. Llámanos, ponte en contacto con
nosotros para cualquier información que necesites al Telef. 933 470 599 o enviando whatsApp móvil 637 638
191 ó por correo electrónico a atencioncliente@proyectotesis.com
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