Consultoría y Formación en sistemas
de mantenimiento y limpieza

HORIZONTES CON

VISION DE FUTURO PARA
LOS PROFESIONALES DEL
SECTOR LIMPIEZA
Acreditación de Competencias y Certificados
de Profesionalidad

Para conseguir el reconocimiento social y profesional que
merece el sector de la LIMPIEZA, sin duda el camino de la ACREDITACION es la vía. Es imprescindible
que podamos entender lo que nos ofrece el sistema.
Aunque bien es cierto que la desinformación general provoca lagunas y desconcierto, es importante que
tengamos una visión clara que nos permita tomar decisiones y valorar las ventajas de LA
ACREDITACION DE COMPETENCIAS Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.
Veremos a continuación que nos ofrece la Acreditación y Certificación, la/s Administración/es
competentes, la responsabilidad por parte del sector, además de los requisitos mínimos de los
trabajadores activos o no activos para optar a ello.
A priori indicarles que, desgraciadamente y como suele
ocurrir en otros sectores, en nuestro país, cada comunidad
autónoma aplica y/o modifica determinados apartados, por
lo que podemos tener una información general que después
la Administración responsable de la Comunidad Autónoma
haya modificado.
Es un lío y sería mucho más fácil si todas las comunidades
funcionaran bajo las mismas directrices y parámetros
pero… es la realidad, con lo que no olvidemos verificar en
nuestra comunidad Autónoma las diferencias.
Antes de empezar con las definiciones y desarrollo,
permítanme informarles que en cada reportaje indicaremos
que temas se desarrollaran en la siguiente publicación para que puedan hacernos llegar preguntas o
dudas. Al final del reportaje dispondrán de la información completa.
En la próxima publicación podrán formular preguntas o plantear dudas de este artículo y de los dos puntos
que desarrollaremos en el próximo número y que está directamente relacionado con LA ACREDITACION
DE COMPETENCIAS PROFESIONALES.
•
•

Título Profesional básico en Actividades domésticas y limpieza de edificios PUBLICADO EN REAL
DECRETO 774/2015 DEL 28 DE AGOSTO
MEDIDAS FLEXIBILIZADORAS ( que cada Comunidad Autónoma propone, gestiona y aplica)

Empecemos por la definición e iremos viendo que nos ofrece:

Certificados de profesionalidad
Los certificados de profesionalidad, regulados por el
Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, son el
instrumento de acreditación oficial de las
cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la
administración laboral.
Estos certificados acreditan el conjunto de
competencias profesionales que capacitan para el
desarrollo de una actividad laboral identificable en el
sistema productivo sin que ello constituya regulación
del ejercicio profesional.

Tienen carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional y son expedidos por el SEPE y los órganos
competentes de las Comunidades Autónomas.
Se obtienen a través de dos vías:
• Superando todos los módulos que integran el
certificado de profesionalidad.
• Siguiendo los procedimientos establecidos
para la evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a
través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
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Los certificados se ordenan en familias profesionales y
cada certificado de profesionalidad acreditará una
cualificación profesional completa del CNCP.
La formación del certificado está formada por los
módulos formativos asociados a cada una de las
Unidades de Competencia que configuran la
cualificación profesional acreditada a través del
certificado de profesionalidad.
El Certificado de Profesionalidad SSCM0108 ‘Limpieza
de superficies y mobiliario en edificios y locales’, de
nivel 1, fue establecido por Real Decreto 1378/2009
(BOE 16 de septiembre).
Su competencia general es la de realizar las tareas de
limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario
en edificios y locales seleccionando las técnicas, útiles,
productos y máquinas para garantizar la higienización,
conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la
supervisión del profesional competente, cumpliendo
con la normativa aplicable en materia de seguridad y
salud.
https://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/certificados_de
_profesionalidad/pdf/fichasCertificados/SSCM0108_ficha.pdf

ACREDITACION DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES
Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento
de
las
competencias

profesionales
laboral.

adquiridas

por

experiencia

Nos permiten acreditar nuestra cualificación
profesional igualmente, pero de una manera más
directa al poder hacerlo por Unidades de
Competencia.
En este caso, la Unidad de Competencia constituye
la unidad mínima acreditable, para obtener un
certificado de profesionalidad, hay que demostrar la

Por otro lado, el Real Decreto 189/2013, de 15 de
marzo, tiene por objeto introducir las modificaciones
de la regulación de los certificados de profesionalidad
en relación con el nuevo contrato para la formación y
al aprendizaje, con la formación profesional dual, así
como en relación con su oferta e implantación y con
aquellos aspectos que dan garantía de calidad al
sistema.

competencia en cada una de las Unidades que lo
componen.
Este, como en otros tantos sectores, no solo necesita
de la profesionalidad y formación adecuada sino de la

posibilidad de acreditar su experiencia y
formación realizada a lo largo de los años. Sin
olvidar que la acreditación debe valorarse teniendo
en cuenta tanto las necesidades del sector como los
baremos que aparecen y se desarrollan en el
CONVENIO COLECTIVO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y
LOCALES.

El planteamiento de la Acreditación Profesional por competencias debería ir en el mismo sentido que el
CONVENIO COLECTIVO, sin embargo no siguen estrictamente el mismo orden y categorías, nos podemos
encontrar desacuerdos que pueden provocar un conflicto en cuanto a la comprensión, pero es el formato del que
disponemos para ACREDITAR nuestra profesionalidad, la de nuestros trabajadores, por tanto debemos ceñirnos a
sus parámetros y trabajar para que se produzcan las modificaciones que necesita el SECTOR.
Como se ha indicado los Certificados están ordenados por familias, y ¿a que familia pertenecemos?

SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
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Los códigos que identifican el Certificado/s al que nos referimos, inician con las siglas SSCM.
El sector de Limpieza dispone de 2 Certificados de Profesionalidad (de nivel 1 y Nivel 3)
1/ El Código SSCM0108 Nivel 1 ‘Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales

Nivel 1
Auxiliar

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos
normalizados. Conocimientos y capacidades limitados.

Aunque no estemos muy acuerdo en el contexto, transcribimos exactamente lo que indica el nivel.
Requisitos:

Tener 18 años cumplidos al realizar la inscripción,
Experiencia laboral (adquirida en los últimos 10 años anteriores a la convocatoria)
de al menos: 2 años (1.200 horas mínimas trabajadas) para unidades de competencia de nivel 1.

Cada nivel identifica unas competencias de determinada envergadura y exigencias/requisitos.

2/ El Código SSCI0209 Nivel 3 Gestión y organización de equipos de limpieza

Nivel 3
Técnico
Superior

Requisitos:

Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía.
Responsabilidad de supervisión de trabajo técnico y especializado.
Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de las actividades y del proceso.

Tener 20 años cumplidos al realizar la inscripción
Experiencia laboral (adquirida en los últimos 10 años anteriores a la convocatoria)
de al menos: 3 años (2.000 horas mínimas trabajadas) para unidades de competencia de nivel 2 y 3.

RESUMEN:
La acreditación es responsabilidad del/la trabajador-a activo o
inactivo
Ventaja Principal: Supone un valor añadido para la empresa demostrar
que su personal está Acreditado y por tanto CUALIFICADO Para el/la
trabajador-a que duda cabe que es un RECONOCIMIENTO SOCIAL Y
OFICIAL a su nivel de profesionalidad; que le ofrece opciones y
posibilidades de mejora laboral.
Es la UNICA Certificación OFICIAL reconocida a NIVEL NACIONAL.
Para ACREDITAR nuestras
competencias Profesionales,
podemos
obtener
la
acreditación a través de
Organismos
oficiales
y
siempre previa Convocatoria,
inscripción, aceptación y
evaluación.
Pasando
previamente
por
información,
orientación
y
asesoramiento.
El
Certificado
de
Profesionalidad es emitido por el
Servicio Público de Empleo
Estatal (INEM) y por la
Administración Laboral de
las Comunidades Autónomas
La formación se imparte en
Centros Homologados.
La formación debe ser el motor y la herramienta para conseguir mayor calidad, producción, garantía,
seguridad laboral….pero siempre con el horizonte de la OFICIALIDAD y RECONOCIMIENTO DE LA
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donde su CAPITAL HUMANO es su mayor VALOR. Los trabajadores no solo deben saber hacer,
saber estar… deben poder demostrarlo. La solución no es trabajar de espaldas a la realidad y crear
certificaciones o carnets que no tengan el reconocimiento oficial.

M. Teresa Sánchez Directora de TESIS
Orientadora-Asesora-Evaluadora
Núm. Registro: ICQP00721-OAA

RESEÑA/PRESENTACIÓN
M. Teresa Sánchez Navarro, Directora y fundadora de TESIS que fue creada en
1997 con una directriz clara, la formación especializada en el sector para
categorías productivas, con un innovador concepto de impartición que va
cambiando, desarrollo del material didáctico adaptado al nivel multicultural del
sector, teniendo en cuenta que un % de trabajadores importante es
inmigrante. Con un objetivo principal, El reconocimiento oficial y social de la
Profesionalidad de los trabajadores del sector.
Esta inquietud se muestra cuando ya
en el 2010 en el meeting PROLIMHI
organizado y fundado por TESIS durante 4 años consecutivos, se
hicieron ponencias y mesas redondas en diversas ediciones sobre
el tema
de CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD Y
ACREDITACION DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES , con
Francisca Arbizu Ex Directora de INCUAL , con Ángel Farrés como
Jefe del Area de Acreditacion de Competencias Profesional en
ICQP (Institut Catalá de les Qualificacions Profesionals - Departament
d'Ensenyament- Generalitat de Catalunya), con Carmen Duch en su primer
acto como Directora Técnica del ICQP.
Por convicción me formé como Evaluadora en una de las primeras promociones del ICQP en Mayo 2012
en la familia profesional de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, creo en la Acreditación de
Competencias Profesionales como herramienta imprescindible para garantizar la profesionalización y con
ello la dignificación. No tanto en los Certificados de Profesionalidad completos sin un criterio coherente,
se destinan un exceso de recursos que en muchas ocasiones son innecesarios. Lucho por la adaptación y
modificación en las competencias Profesionales, para que sean identificativas de nuestro sector teniendo
en cuenta niveles de riesgo además de categorías profesionales.
Tuve el privilegio y honor de conocer
de cerca al primer visionario que
trabajó por la profesionalización y
trabajo digno del sector en nuestro
país. EL INVENTOR DE LA FREGONA,
Sr. Manuel Jalón, que PROLIMHI
2011 fue su último acto donde se le
entregó una placa para recordarnos
lo
importante
que
fue
su
contribución.
Pueden enviar sus preguntas, dudas o comentarios a
Atencioncliente2@proyectotesis.com
ASUNTO: CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD Y ACREDITACION DE COMPETENCIAS SECTOR LIMPIEZA.
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