C urso de mantenimiento de
PARTICIPANTES

15
PRESENCIALES (CÁDIZ)

OBJETIVO GENERAL
Realizar adecuadamente el mantenimiento de la maquinaria, distinguiendo los
mecanismos y las distintas formas de limpiar, engrasar y reponer según el tipo de
máquina (aspiradoras, rotativas, fregadoras, champuneadoras e
inyectoras – extractoras).
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PREVENCIÓN DE RIESGOS
ELÉCTRICOS:
1.1 Normas generales para la
prevención de riesgos eléctricos.
1.2 La electricidad.
1.3 Los efectos que causa la electricidad
en el cuerpo humano.
1.4 Los efectos que provoca la
electricidad.
1.5 Tipos de contacto eléctrico.
1.6 Normas de prevención.
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LA ROTATIVA:
3.1 Componentes de la rotativa.
3.2 Complementos para rotativas.
la utilización de la rotativa.
3.4 Puesta en marcha y manejo de la
rotativa.
3.5 Mantenimiento.
3.6 Complementos y accesorios.
la rotativa.

(*) Este epígrafe sólo se cumplimentará si existen requisitos
legales para el ejercicio de la profesión.

4.1 Componentes de la fregadora.
4.2 Funcionamiento mecánico de la
fregadora.
4.3 Aspectos técnicos.
4.4 Manejo.
4.5 Preparación de la máquina para
iniciar el trabajo.
4.6 Puesta en marcha.

Trabajadores autónomos del sector
Servicios (otros).
Desempleados(1) inscritos como
demandantes de empleo en los Servicios
Públicos.

EMPRESAS

4.8 Algunos consejos.
4.9 Mantenimiento.
4.10 Causas de averías y los remedios.

LA ASPIRADORA:
2.1 Descripción de la aspiradora.
2.2 Uso de las aspiradoras.
2.3 Mantenimiento.

LA FREGADORA:

Trabajadores ocupados del sector
Servicios (otros).

LA CHAMPUNEADORA:
5.1 Componentes de la champuneadora.
5.2 Algunos aspectos técnicos a tener en
cuenta.
5.3 Aspectos a tener en cuenta para
elegir una champuneadora.
5.4 Utilización de la champuneadora.
5.5 Mantenimiento.
5.6 Practicar limpieza de criba o difusor.
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

MÁQUINA DE INYECCIÓN –
EXTRACCIÓN:
Componentes de la extractora.
Componentes de la inyectora.
Elementos comunes(*)
Fundamento mecánico.
Aspectos técnicos.
Practicar la limpieza
de una pequeña
moqueta.

C O N TA C TO

913571550
formacion@aliad.es

urbanas; Servicios funerarios; Limpieza, lavado
y planchado de ropa; Actividades recreativas y
Gestión de salas de espectáculos).
Servicios externos, auxiliares y atención al
cliente de empresas de servicios ferroviarios.
Contratas ferroviarias.

(1) La participación de personas en situación de desempleo en las acciones
formativas del plan formativo del sector de Limpieza será como máximo del 30%
del total del plan.

