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ANEXO II 
(Programa de materias) 

Tema 1. Conceptos generales de limpieza y suelos. La suciedad: origen y eliminación. Los 
suelos: clasificación; fichas técnicas de suelos; suelos textiles; tratamientos de base de los 
suelos. 

Tema 2. Maquinaria y útiles de limpieza: maquinaria de limpieza en general; fregadoras y 
abrillantadoras; aspiradoras de agua y polvo; útiles de limpieza en general. 

Tema 3. Sistemas de limpieza: barrido de suelos; fregado con mopa; método 
spray/máquinas de alta velocidad; limpieza de mobiliario; limpieza de servicios y aseos 
públicos; limpieza de cristales 

Tema 4. Limpieza de áreas administrativas: limpieza de mobiliario de oficina en general; 
limpieza de equipos informáticos 

Tema 5. Productos químicos de limpieza: los productos químicos y sus propiedades; normas 
generales sobre los productos químicos; la desinfección por la limpieza; identificación de los 
peligros en el uso de productos químicos; etiquetado de los productos químicos. 

Tema 6. Aspectos ecológicos en la limpieza y eliminación de residuos  

Tema 7. La organización y el control del servicio de limpieza: composición y organización de 
los equipos de trabajo; planificación y programación de los trabajos de limpieza; cuidados 
del material de limpieza; vestimenta y aseo personal del personal de limpieza. 

Tema 8. La calidad en los servicios de limpieza: concepto y manifestaciones de la calidad; la 
actitud ante los usuarios del servicio. 

Tema 9. Lavandería, plancha y mantenimiento de ropa: clasificación de tejidos, tratamiento 
de manchas y secado; plancha; instrumentos de costura, costura y toma de medidas. 

Tema 10. Prevención de riesgos laborales en los trabajos de limpieza: riesgos específicos en 
trabajos de limpieza; obligaciones y derechos de los trabajadores de limpieza en materia de 
prevención y seguridad en el trabajo; protección personal; higiene industrial; ergonomía; 
levantamiento de cargas; limpieza en alturas; prevención contra accidentes eléctricos. 
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ANEXO  III 

FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE CALIFICACIONES DEL CUESTIONARIO DE RESPUESTAS 
ALTERNATIVAS SI EL TRIBUNAL DETERMINA UNA NOTA DE CORTE DIFERENTE AL 50% DE 
RESPUESTAS SOBRE EL TOTAL DE LAS PREGUNTAS. 
 
1) Fórmula a aplicar para el cálculo de la calificación obtenida por quienes tengan un 
número de respuestas acertadas inferior al mínimo exigido para superar la prueba: 
 
PT = (PD x PTC) / PDC 
 
2) Fórmula a aplicar para el cálculo de la calificación obtenida por quienes tengan un 
número de respuestas acertadas superior al mínimo exigido para superar la prueba: 
 
a) Se realiza en primer lugar la siguiente operación:  
 
(PD – PDC) x (PTM – PTC) 
 
b) El resultado de la anterior operación se divide entre el resultado de la siguiente: 
 
PDM – PDC 
 
c) Finalmente, al resultado de las operaciones previas se suma un número igual al de la 
puntuación mínima necesario para aprobar conforme a la convocatoria, obteniéndose la 
calificación final de cada aspirante. 
 
LEYENDA: 
 
PT: puntuación transformada (es la puntuación que se asigna finalmente  a cada aspirante). 
Se expresará con dos decimales. 
PD: puntuación directa (es el número de respuestas acertadas por cada aspirante). Se 
expresará con dos decimales.  
PTC: puntuación transformada de corte (es la puntuación mínima necesaria para superar la 
prueba)  
PDC: puntuación directa de corte (es el número de respuestas acertadas necesario para 
alcanzar la PTC  y que varía en cada caso por acuerdo del Tribunal Calificador)  
PTM: puntuación transformada máxima (es la puntuación máxima a obtener en la prueba) 
PDM: puntuación directa máxima (es el número máximo de respuestas acertadas posibles) 
 


