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Sinopsis
El mobiliario es el conjunto de muebles contenidos en un edificio o local. Los elementos que lo componen
sirven para facilitar los usos del inmueble donde se encuentren y colaboran en la
buena marcha de la actividad que allí tenga lugar.
En este libro aprenderemos a determinar los diferentes tipos de mobiliario y los materiales que lo configuran, a
clasificar herramientas de limpieza según su uso y a seleccionar productos de limpieza para cada superficie a
tratar, estableciendo los procedimientos para cada caso específico.
Por otra parte, estimaremos las acciones necesarias para la eliminación de residuos depositados en las
papeleras y describiremos el proceso de higienización y desinfección de los aseos. Cada capítulo se
complementa con actividades de repaso y autoevaluación, cuyas soluciones
están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden fielmente con los establecidos en el MF 0996_1 Limpieza del mobiliario
interior, perteneciente al certificado de profesionalidad SSCM0108 Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios y locales, regulado por el RD 1378/2009, de 28 de agosto.
Laura Martell Siles es diplomada en Trabajo Social y redactora de manuales para cursos de certificados de
profesionalidad.
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