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PREFACIO 
 

Promover la inclusión de todos los alumnos y asegurar que cada persona tiene una oportunidad igual 
y personalizada para el progreso educativo y / o proceso de transición en el mercado laboral sigue siendo 
un reto en casi todos los países europeos. A pesar de los encomiables avances logrados en las últimas dos 
décadas para ampliar y facilitar el acceso a la educación básica, se necesitan esfuerzos adicionales para 
minimizar las barreras al aprendizaje y garantizar que todos los estudiantes de la Formación Profesional 
(FP en adelante) y de la Formación Basada en el puesto de trabajo (ABT en adelante) disfrutan de un 
entorno inclusivo real. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que prioriza el no dejar a nadie atrás, brinda una oportunidad 
única para construir sociedades más inclusivas y equitativas. Esto debería comenzar con los sistemas de 
educación inclusiva. El Objetivo para el Desarrollo Sostenible 4 sobre educación exige una educación 
inclusiva y equitativa de calidad y oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para 2030. Hace 
hincapié en la inclusión y la equidad como fundamentos para la educación y el aprendizaje de calidad. 

En un sistema educativo inclusivo, es el propio sistema el que cambia para adaptarse y dar acogida a todos 
los estudiantes, quienes son bienvenidos y valorados como capaces de contribuir al entorno de 
aprendizaje. Los proveedores de educación inclusiva adaptan el ambiente de aprendizaje a las necesidades 
individuales del estudiante y adoptan actitudes, enfoques y estrategias que incluyen a todos los alumnos 
en todas las actividades con respecto a su nivel de aprendizaje individual. 

La OCDE afirma que casi una quinta parte de los estudiantes pueden desarrollar una Necesidad Educativa 
Especial (NEE en adelante) durante su trayectoria educativa. Si bien los datos son limitados, 
los informes más recientes estiman que 15 millones de estudiantes en Europa deberían beneficiarse de la 
educación inclusiva. Con frecuencia, estos alumnos abandonan la escuela con pocas cualificaciones y 
tienen muchas más probabilidades de quedar desempleados o económicamente inactivos. 

La Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa1 formuló 
recomendaciones relacionadas con los cuatro "patrones de práctica exitosa" que pueden mejorar la 
efectividad de los sistemas de FP y la transición al empleo de estudiantes con NEE. Estos patrones se 
centran en las perspectivas y funciones de las partes interesadas clave dentro de la FP, a saber: gerentes 
de instituciones de FP; Personal de FP; estudiantes; empleadores actuales y futuros / representantes del 
mercado laboral. 

Hoy en día, los gerentes de FP tienen el reto de implementar soluciones innovadoras y personalizadas 
dirigidas a todos los estudiantes. Al mismo tiempo, se solicita a los educadores de FP que diseñen 
actividades de aprendizaje en cooperación con las empresas para cumplir con los requisitos del mercado 
laboral. Para afrontar esta realidad, las organizaciones participantes en el proyecto HANDSON (octubre de 
2018 - septiembre de 2020) de Reino Unido, Chipre, Grecia, Finlandia, Polonia, Portugal, 
España y Suecia, han expresado dificultades comunes para dar solución a estos desafíos y reconocen la 
importancia de contar con nuevos enfoques y herramientas para mejorar sus prácticas de FP y ABT. 

Estamos seguros de que el Modelo HANDSON servirá como recurso para que los estudiantes con 
NEE desarrollen habilidades vocacionales, sociales y personales y apoyen mejor las rutas de FPC con el 
fin de que aumenten sus oportunidades de empleabilidad.  

                                                
1 European Patterns of Successful Practice in Vocational Education and Training (2013) 
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Glosario2 

 

                                                
2 Adaptado de: 
“Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación” (UNESCO, 2017) 
Glosario de la Agencia Europea para Necesidades Especiales y Educación Inclusiva (recuperado en marzo de 2019) 

Diseño para 
todos 

Una filosofía de diseño para la diversidad humana, la inclusión social y la igualdad, dirigida al uso de 
productos, servicios y sistemas por el mayor número posible de personas sin necesidad de 
adaptación. 

Diversidad Diferencias de las personas que pueden estar relacionadas con su raza, etnia, género, orientación 
sexual, idioma, cultura, religión, capacidad mental y física, clase y situación migratoria. 

Educación 
para todos 

EPT es una iniciativa internacional lanzada por primera vez en 1990 para llevar los beneficios de la 
educación a "todos los ciudadanos en cada sociedad" 

Equidad Asegurar que exista una preocupación por la imparcialidad, de modo que la educación de todos los 
alumnos se considere de igual importancia. 

Inclusión Un proceso que ayuda a superar las barreras que limitan la presencia, participación y desempeño de 
los alumnos. 

Educación 
inclusiva Proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema educativo para llegar a todos los estudiantes. 

Pedagogía 
inclusiva 

Enfoque de formación y aprendizaje que ayuda a los educadores a responder a las diferencias 
individuales entre alumnos, pero evita la marginación que puede ocurrir cuando algunos estudiantes 
reciben un trato diferente. 

Integración 
  

Los estudiantes considerados como alumnos con “necesidades educativas especiales” se sitúan en 
entornos de educación general con algunas adaptaciones y recursos, pero a condición de que 
puedan encajar en las estructuras y marcos de referencia preexistentes, y en un entorno inalterado. 

Educación 
general 

La práctica de educar a los estudiantes con desafíos de aprendizaje en clases estandarizadas 
durante períodos de tiempo específicos basados en sus habilidades. 

Educación 
especial 

Clases o instrucción diseñada para estudiantes clasificados como alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

Necesidades 
educativas 
especiales 

NEE es un constructo que los países suelen definir dentro de su legislación. Estas definiciones se 
utilizan para identificar, evaluar y proporcionar a los alumnos con diferentes necesidades, incluidas 
las discapacidades reconocidas, de diferentes maneras. Las necesidades especiales o "adicionales" 
no deben verse como el resultado de factores individuales, sino más bien una discrepancia entre lo 
que generalmente proporciona un sistema de FP y lo que el estudiante necesita para fomentar su 
aprendizaje. 

N.B. En el marco del proyecto HANDSON, los participantes con NEE seleccionados son aquellos que 
tienen menos oportunidades: i) discapacidad, es decir, participantes con necesidades especiales, 
incluidos jóvenes con discapacidades mentales (intelectuales, cognitivas, de aprendizaje), físicas, 
sensoriales o de otro tipo, etc.); y / o ii) dificultades educativas: jóvenes con dificultades de 
aprendizaje, abandono escolar prematuro, menos cualificados, con bajo rendimiento escolar, etc. 
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Lista de abreviaturas 

 

 

 

  

FPC Formación Profesional Continua. 

EPT Educación Para Todos 

Modelo HANDSON  Modelo de aprendizaje inclusivo basado en la producción para estudiantes con NEE 

JMD Junta Multi-Disciplinar 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

REA Recurso Educativo Abierto 

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible 

AAD Aprendizaje Auto-Dirigido 

NEE Necesidades Educativas Especiales 

FP Formación Profesional 

ABT Aprendizaje Basado en el Trabajo 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Introducción 
El proyecto Enfoques prácticos para ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales a 
completar los ciclos de FP y el tránsito al mercado laboral tiene como objetivo desarrollar un modelo de 
aprendizaje inclusivo basado en la producción y recursos didácticos innovadores para apoyar a los alumnos de 
educación especial, educadores y administradores de FP, pero también a los empleadores. 

Este modelo híbrido, diseñado por el socio portugués, Asociación AEVA para la Educación y Valorización de la 
Región de Aveiro, aborda específicamente las necesidades identificadas en la práctica diaria de las organizaciones 
y educadores de FP en su trabajo con estudiantes con NEE, pero también toma en consideración los desafíos que 
enfrentan empleadores. Incorpora la filosofía didáctica de las escuelas de producción, que se basa en enfoques 
constructivistas, como las diferentes teorías de aprendizaje, como el aprendizaje experiencial, ABT y AAD. También 
integra los principios de la EPT, la pedagogía inclusiva y la formación en instrucción sistemática. 

¿Por qué desarrollar el modelo HANDSON?  
Como organizaciones de FP tratamos de fortalecer las 
prácticas educativas inclusivas y encontrar formas de 
proporcionar las rutas de FPC y ABT a todos los 
estudiantes, asegurando que cada individuo tenga la 
misma oportunidad de progreso educativo y / o del mercado 
laboral como desafíos principales. Por un lado, los 
administradores de la EFP se enfrentan al desafío de 
implementar soluciones innovadoras y personalizadas 
dirigidas a todos los estudiantes. Al mismo tiempo, se 
solicita a los educadores de FP que diseñen actividades de 
aprendizaje en colaboración con las empresas para cumplir 
con los requisitos del mercado laboral. 

El objetivo de este modelo es apoyar el enfoque de 
aprendizaje inclusivo basado en la producción para que los 
estudiantes con NEE puedan desarrollar habilidades 
profesionales, sociales y personales. El objetivo final es 
proporcionar rutas de FPC y aumentar su empleabilidad. 

¿Para quién está destinado el modelo?  
El objetivo del modelo es proporcionar a los gerentes de 
EFP una metodología de aprendizaje inclusiva basada en 
la producción y guiar a los educadores para facilitar el 
aprendizaje activo, la participación y la interacción de los 
alumnos con NEE, con un enfoque de orientación de 
habilidades para producir los bienes o servicios requeridos. 
 
Se dirige a cuatro niveles de partes interesadas:  
 Nivel de gestión (directores / miembros de la junta 

directiva de organizaciones de FP) 

 Nivel de educadores (profesores / formadores / 
personal de apoyo) 

 Nivel de aprendizaje (estudiantes con NEE) 

 Nivel de empleadores (empleadores actuales y futuros 
/ representantes del mercado laboral) 

¿Cómo se desarrolló el modelo? 

El modelo se basa en a) el estudio local de los socios, 
incluido el análisis de los recursos de aprendizaje, el 
análisis de las necesidades de los alumnos y sus 
características, el análisis de las habilidades de los 
educadores, los desafíos y los obstáculos afrontados 
durante el proceso de aprendizaje; y b) mejores prácticas 

paneuropeas para encontrar una base común y mapear los 
factores de éxito en el apoyo a la formación continua y / o 
la transición al mercado laboral.  

Fue desarrollado con el asesoramiento y el apoyo de las 
JMDs locales, incluidos más de 70 gerentes, educadores, 
empleadores y expertos relevantes de la FP; y probado con 
más de 30 educadores y 80 estudiantes con NEE. 

¿Dónde se puede utilizar el modelo? 
Para apoyar la implementación del modelo HANDSON, se 
proporciona un conjunto de recursos didácticos 
innovadores, incluyendo el eManual, el eKit y el Generador 
de aplicaciones. 

Este modelo es relevante no sólo para las prácticas de las 
organizaciones socias con alumnos con NEE, sino también 
para los empleadores. Aunque inicialmente se desarrolló, 
adaptó y validó en entornos micro educativos en los países 
participantes (Reino Unido, Chipre, Grecia, Finlandia, 
Polonia, Portugal, España y Suecia) , está disponible en 
formato multilingüe como REA en el espacio de aprendizaje 
digital del proyecto (handson.erasmus.site). El modelo se 
puede usar de forma independiente, se puede adaptar más 
o se puede incorporar a otras iniciativas de cualquier 
educador, administrador de FP y / o empleador de cualquier 
punto de Europa. 

¿Qué incluye el modelo?  
El modelo está construido entorno a las siguientes 
dimensiones: 
 Concepciones elaboradas a partir del estudio local. 
 Factores de éxito paneuropeos en la educación 

inclusiva y la transición al mercado laboral. 
 Filosofía didáctica y principios emergentes de las 

escuelas de producción y prácticas de los socios. 
 Orientación para desarrollar un proyecto personal para 

estudiantes con NEE. 
 Marco práctico para la implantación de talleres 

transversal y vocacionales.  

¿Cuál es el sector objetivo del modelo? 
En España, el modelo HANDSON está diseñado para 
el sector de FP: 
 Limpieza y mantenimiento

http://www.handson.erasmus.site/


 
 

6 
 

 

Concepciones del modelo 
Los conceptos que hay tras del modelo HANDSON resultan de un estudio local realizado en los países de todos 
los socios y son la base sobre la cual se construyen los resultados del proyecto. Teniendo en cuenta los contextos 
locales / nacionales y las prácticas diarias, se exploraron los factores clave de la FP para alumnos con NEE con 
un vínculo claro con las oportunidades de empleo, que incluyen: 

 Las principales necesidades deben ser abordadas por los estudiantes de educación especial, los gerentes 
de FP y los educadores, a fin de promover la formación continua exitosa y / o la transición al empleo. 

 Competencias adicionales que los educadores deberían tener para facilitar rutas de aprendizaje basadas 
en el trabajo y en la producción. 

 Principales desafíos que deben abordar los gerentes, educadores y empleadores de FP para promover la 
formación continua exitosa y / o la transición al empleo. 

 
El siguiente esquema pretende representar de manera visual el modelo híbrido de HANDSON y sus cuatro 
niveles de partes interesadas. 

 

 
  

EDUCADORES

DIRECTORES 
DE FP

ESTUDIANTES

EMPLEADORES
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Necesidades 

 Habilidades para la vida 

 Estar listo para trabajar 

 Apoyo individual, orientación y seguimiento 

 Explicación simple y objetiva de las tareas a desarrollar 

 Confianza en uno mismo y sentirse apoyado / bienvenido 

 Autoconciencia de las necesidades propias, valores y fortalezas, con el fin de determinar los 

objetivos propios 

 Tiempo suficiente para sentirse integrado 

 Entender la propia progresión 

 Aceptar la propia situación y el apoyo proporcionado, sin sentir resignación y decepción.  

 Conocer los perfiles de competencias profesionales, aspiraciones propias y trayectoria 

profesional 

 Disponer de una amplia gama de oportunidades y entornos para demostrar habilidades y 

fortalezas 

 Entornos reales de aprendizaje inclusivos que favorezcan una visión positiva y abierta hacia las 

NEEs 

 Participación activa en el proceso de aprendizaje experiencial 

 Comprensión del proceso de validación de habilidades propias 

 Despliegue de comportamiento maduro en línea con el ambiente de trabajo 

 Herramienta portable (teléfono móvil) para obtener respuestas sobre “cómo se debe realizar 

esta tarea” 

 Herramienta de grabación para realizar un seguimiento de las tareas realizadas durante el 

proceso de colocación  

 Herramienta de búsqueda (computadora-pieza-material-mango) 

 

  

Recurso HANDSON: eKit 

 
Un conjunto de recursos en línea innovadores y personalizados para apoyar a los estudiantes con 
NEE en su ruta HANDSON y en la definición de su proyecto personal 

Recurso HANDSON: Apps 

 
Un conjunto de aplicaciones orientadas a tareas y basadas en escenarios para permitir a los 
estudiantes con NEE ser más autónomos y lograr un mejor rendimiento en los talleres vocacionales 
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Desafíos 

 Aceptación de las diferencias y búsqueda de habilidades individuales únicas 

 Eliminando estereotipos y prejuicios 

 Adaptarse al individuo 

 Conocimiento de los principios de la gestión de la diversidad 

 Promoción del trabajo en equipo y la integración 

 Mejora de los protocolos de trabajo y comunicación para una mayor adaptación a las personas 

con necesidades especiales 

 Promoción del trabajo en equipo y la integración 

 Voluntad para enseñar 

 Provisión de formación para tutores en el trabajo que funcione correctamente con alumnos con 

NEE 

 Asegurar una transición efectiva y un proceso de ajuste para cada estudiante con NEE 

 Transferencia de habilidades aprendidas en la FP adecuadas para el entorno laboral 

 Equipar a los estudiantes con NEE con nuevas habilidades relacionadas con el trabajo 

 Reconocer qué habilidades realmente demuestra un estudiante con NEE 

 Hacer que las tendencias, realidades, necesidades y circunstancias empresariales queden 

claras para las organizaciones de FP 

 Elevar la importancia de la sensibilidad social empresarial 

 Deseo de contribuir a la sociedad, a la comunidad y a las personas que la integran 

 

 

Recurso HANDSON: Generador de aplicaciones 

 
Un generador de aplicaciones ultra simple, con un video y una guía de instrucciones integrales, para 
que los empleadores / tutores en el trabajo puedan crear aplicaciones a modo de guion gráfico a 
medida para apoyar su trabajo con los estudiantes / trabajadores con NEE 
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Necesidades 

 Combatir los estereotipos relacionados con los estudiantes con NEE tanto dentro de la 
organización de FP como en el mercado laboral 

 Demostrar habilidades de comunicación y colaboración para una coordinación más eficiente y 
efectiva con los estudiantes con NEE 

 Reclutar a los educadores de FP correctos 
 Desarrollar habilidades de liderazgo a través del coaching 
 Participar activa en la promoción de formación específica dirigida no solo al personal de FP, 

sino también al personal de las empresas 
 Promover actividades de sensibilización con el objetivo de impulsar el cambio de actitud hacia 

las NEE 
 Compartir y discutir con compañeros, pero también con empleadores, barreras y problemas 

relacionados con las necesidades de los estudiantes con NEE 
 Una revisión del plan de estudios existente para asegurar que todos los estudiantes con NEE 

tengan una experiencia de trabajo que sea útil 
 Planificar de forma clara cuánto tiempo y esfuerzo se necesita en una empresa para cubrir un 

período de APT de un estudiante con NEE 
 Involucrar empleadores que acepten estudiantes con NEE para APT también en la fase 

temprana de desarrollo de habilidades 
 Centrarse en las necesidades del mercado laboral local para que los ciclos de FP se configuren 

y aborden en consecuencia 
 Desarrollar habilidades de redes para poder involucrar a las empresas y crear conciencia sobre 

los beneficios mutuos y corporativos de la implementación de acciones de responsabilidad 
social corporativa 

 
Desafíos 

 
 Rigidez de los sistemas de FP para realizar adaptaciones prácticas educativas 
 Asegurar una adecuada formación continua de todo el personal de FP en temas de NEE 
 Falta de colaboración entre los distintos actores 
 Diseñar y administrar programas educativos que puedan equilibrar las necesidades de los 

estudiantes con NEE y las demandas del mercado laboral 
 “Vender” las habilidades de los estudiantes con NEE a los empleadores 
 Adoptar modelos de aprendizaje innovadores 
 Asegurar la sostenibilidad del modelo HANDSON y los talleres 
 Falta de apoyo al sistema en la forma de promover el empleo de los estudiantes con NEE 

 
  

Recurso HANDSON: eManual 

 
Un manual interactivo que ofrece un conjunto de contenidos didácticos integrales para respaldar la 
implementación del modelo HANDSON, que incluye términos clave de referencia, apoyo teórico / 
práctico / conceptual centrado en enfoques metodológicos innovadores, recomendaciones prácticas 
sobre aspectos organizativos y pedagógicos críticos y preguntas frecuentes respondidas sobre 
problemas comunes y consejos prácticos 
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Necesidades 
 Formación apropiada, herramientas de concienciación y recursos de coaching en el trabajo 
 Participación y motivación real y activa de los alumnos con NEE con su formación y / o transición 

efectiva al mercado laboral 
 Promover la colaboración de los padres para que ejerzan de nexo con las empresas 
 Dividir el material didáctico en partes más pequeñas, reducir el número de tareas a realizar, 

aumentar el número de ejercicios y repeticiones del material, ajustarse a cada alumno con NEE 
 Normas / límites claros y asegurar su cumplimiento  
 Supervisión y monitoreo constantes para garantizar que cada estudiante con NEE aprenda a 

alcanzar metas realistas, tanto en la formación como en la colocación laboral 
 Comprender los procesos de los empleadores y cuál es el nivel de desempeño correcto 
 Encontrar tiempo y recursos para asegurar que los perfiles vocacionales se completen de 

manera consistente 
 
Desafíos 
 Abandono prematuro de alumnos con NEE, motivación, descubrir su potencial real y la 

promoción de la autoestima y la autoconfianza en el propio potencial de empleabilidad 
 Baja disponibilidad de materiales, protocolos y herramientas educativas / formativas en FP 

adaptados y orientados a la transición al empleo para alumnos con NEE 
 Comunicación inadecuada, inteligencia emocional y habilidades de coaching 
 Falta de conocimiento sobre la gestión de la diversidad y recursos y tiempo adecuados para 

diversificar el apoyo 
 Conciencia de los empleadores sobre las diferentes consideraciones al contratar a una persona 

joven con NEE: movilidad, apoyo adicional y personal 
 Asegurar que la oportunidad sea personalizada y que todos los estudiantes con NEE reciban el 

asesoramiento profesional adecuado 
 Formación adecuada para el mercado laboral y preparación para el trabajo: evaluación sólida 
 Honestidad para que las expectativas sean realistas para los empleadores 
 Verificación de las habilidades que tiene un alumno con NEE en la práctica, en comparación 

con el perfil del trabajo 
 Proporcionar material suficientemente interesante para el autoestudio 
 Monitoreo de lo que hacen y aprenden los estudiantes con NEE durante la colocación laboral 

 
Competencias 
 Disposición para enseñar a los estudiantes con NEE 
 Observación y adaptabilidad 
 Manejo del estrés 
 Competencias de comunicación y resolución de conflictos 
 Afectividad 
 Flexibilidad 
 Habilidades para la vida 
 Coaching  
 Modelos a seguir 
 TIC, incluyendo aplicaciones y herramientas de colaboración en línea 
 Pedagogía educacional 
 Planificación de la carrera 
 Desarrollar, adoptar y/o adaptar los materiales y prácticas de aprendizaje y formación dirigidos 

a los alumnos con NEE 
 Entender lo que los empleadores necesitan y la cultura en el lugar de trabajo 
 Instrucción sistemática: FP-empleo 
 Correcta transmisión de las habilidades de los estudiantes a los empleadores 
 Fuerte red de contactos 
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Recurso HANDSON: eManual 

 
Un manual interactivo que ofrece un conjunto de contenidos didácticos integrales para respaldar la 
implementación del modelo HANDSON, que incluye términos clave de referencia, apoyo teórico / 
práctico / conceptual centrado en enfoques metodológicos innovadores, recomendaciones prácticas 
sobre aspectos organizativos y pedagógicos críticos y preguntas frecuentes respondidas sobre 
problemas comunes y consejos prácticos 

Recurso HANDSON: eKit 

 
Un conjunto de recursos en línea innovadores y adaptados para apoyar a los educadores en su trabajo 
con estudiantes con NEE, incluidos métodos de formación inclusivos, la implementación de los talleres 
HANDSON, seguimiento y evaluación, desarrollo de un proyecto personal para apoyar a los 
educadores en su trabajo con alumnos con NEE 

Recurso HANDSON: Generador de aplicaciones 

 
Un generador de aplicaciones ultra simple, con un video y una guía de instrucciones integrales, para 
que los empleadores / tutores en el trabajo puedan crear aplicaciones a modo de guion gráfico a 
medida para apoyar su trabajo con los estudiantes con NEE 
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Factores de éxito  
Con el fin de encontrar una base común para diseñar la metodología para establecer los talleres transversales y 
vocacionales de HANDSON, se identifican los factores de éxito en el apoyo a la FPC y la transición al trabajo. Para 
este propósito, se evaluó un conjunto de 16 buenas prácticas de varios países europeos y se analizaron los 
siguientes aspectos: 

 Qué funciona - Metodologías utilizadas para lograr resultados exitosos 

 Por qué funciona - impacto en los beneficiarios 

 Cómo funciona - condiciones requeridas para replicar con éxito las prácticas con estudiantes SEN 

 

PAÍS BUENA PRÁCTICA 
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Inglaterra Fomento de las prácticas ● ● ● ● ● ● 

Portugal CEO Crear orientación evolutiva ● ● ● ● ● ● 

Chipre Fundación Christos Stelios Ioannou ● ●   ●   ● 

Grecia Programa de asesoramiento, formación y prácticas. ● ●       ● 

España Programas de FP específicos para estudiantes con NEE ● ● ● ● ● ● 

Suecia Colegio Vocacional Especial de Tyresö ●   ● ● ●   

Finlandia Pasaporte de habilidad ● ● ● ●   ● 

Polonia TIC en educación inclusiva ●   ● ● ●   

Escocia Inclusion Scotland             

Austria Escuela de producción ● ● ● ● ● ● 

Italia ITAS garibaldi ●   ● ● ●   

Francia Formación docente para la educación inclusiva ●     ● ●   

Irlanda Red Nacional de Aprendizaje ● ● ● ● ● ● 

Dinamarca Museo de arte exterior de GAIA ● ●   ●   ● 

Estonia Aprendizaje basado en sesiones ●   ● ● ●   

Alemania Instrumento del mercado laboral ● ● ● ●   ● 
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Coaches en el trabajo para involucrar a estudiantes y empleadores con NEE, y también trabajar con padres 
cuidadores, para preparar la experiencia laboral, negociar oportunidades, incluido el empleo remunerado 

  

 
Integrar a los estudiantes con NEE en los programas de certificación doble existentes; satisfacer sus 
necesidades, expectativas y capacidades potenciales; centrarse en sus motivaciones; Participación de la 
comunidad local 

  

 
Apoyo proporcionado a los estudiantes con NEE para comprender las normas sociales y los requisitos de 
empleo, y encontrar prácticas / oportunidades de empleo 

  

 
Participación práctica y activa de los alumnos con necesidades educativas especiales en los programas de 
trabajo precedidos por la formación específica relacionada con las necesidades del trabajo seleccionado 

  

 
Programas de certificación en: Operaciones de grabación, procesamiento de datos y documentos; Actividades 
auxiliares en viveros, jardines, comercio; Actividades domésticas y limpieza; Vivienda y lavandería; 
Operaciones básicas de cocina; Reproducciones de moldes y piezas de cerámica 

  

 
La educación y la formación se ofrecen a nivel individual: definición de resultados individuales realistas; 
ambiente tranquilo y de apoyo; preparación para la vida adulta y social; Fortalecer la autoestima y la identidad 

  

 
Aprendizaje basado en situaciones (contextos de la vida real); aprendizaje basado en tareas (rendimiento); 
Pruebas basadas en tareas (visual / oral) 

  

 
Pizarras interactivas y actividades de gamificación para preparar a los estudiantes ciegos y discapacitados 
para futuros roles 

  

 
Recursos en línea del empleador / empleados potenciales creados a través de los comentarios de los 
empleadores y personas con discapacidades 

  

 
Todas las escuelas de producción realizan acciones productivas a través de talleres y ofrecen orientación 
profesional, apoyo socioeducativo y periodos de prácticas 

  

 
La política interna se centró en la planificación y diseño individualizado y acelerado de rutas alternativas para 
aquellos que no encajan 

  

 
Formación en NEE y TIC para todos los profesionales de la educación formal y la FP, y trabajar con niños y 
jóvenes con trastornos de conducta graves, trastornos del desarrollo y trastornos graves del aprendizaje 

  

 
Evaluación del servicio para proporcionar retroalimentación sobre el perfil de los alumnos con NEE y el 
asesoramiento sobre métodos de aprendizaje efectivos; El Servicio de Apoyo para Discapacidades ofrece 
apoyo a estudiantes y educadores; Servicio al empleador asegura el enlace con los empleadores 

  

 
Enfoque de recursos humanos para los empleados con NEE (no llamados alumnos o estudiantes), 
considerado una parte importante e indispensable de la fuerza laboral 

  

 
Aprendizaje intensivo; e-aprendizaje  

  

 
Centro de buenas prácticas para apoyar a los jóvenes con necesidades especiales de aprendizaje y apoyar 
su transición de la educación al trabajo 

QUÉ FUNCIONA
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Al final del programa de prácticas, la mitad de los estudiantes con NEE han obtenido un empleo remunerado 
o voluntario. 

  

 
Mayor autoestima, prueba de competencias y, después de finalizar la graduación en FP, algunos estudiantes 
con NEE consiguen un empleo en el mismo empleador, con el apoyo de las medidas nacionales para emplear 
a personas con NEE. 

  

 
Los programas cubren una gama de sectores y preparan a los estudiantes con NEE para ser activos e 
independientes 

  

 
Experiencias laborales de 2 meses que brindan el cambio al trabajo de los alumnos con NEE, asumen 
responsabilidades y comprenden sus habilidades e intereses 

  

 
Programas de FP de doble certificación para grupos pequeños (5-8 estudiantes con NEE); Requiere un nivel 
de autonomía personal y social 

  

 
En Suecia la FP a nivel nacional ofrece apoyo laboral para empleadores que contratan personas con 
discapacidades 

  

 
La tarjeta de habilidades proporciona una prueba de habilidades prácticas 

  

 
La introducción de las TIC en la educación de NEE ha demostrado su capacidad de autodesarrollo, 
conocimiento de la tecnología, percepción y comunicación 

  

 
Proceso de solicitud; selección y entrevista; Dando comentarios útiles y apoyo en el trabajo 

  

 
La importancia de crear una estructura y rituales comunes; todo el trabajo desarrollado por los jóvenes se lleva 
a cabo en las diversas áreas del taller (vocacional, pero también social / personal) 

  

 
1/3 de los alumnos tiene NEE y el modelo educativo transita los valores de inclusión, promueve la socialización 
y la oportunidad para la adquisición de autonomía e independencia 

  

 
También se proporciona un módulo de formación de apoyo con enfoque en el trabajo en equipo y la 
comunicación efectiva 

  

 
Más del 90% de quienes completaron los programas transitaron al empleo o a educación superior 

  

 
Declaración de prácticas (descripción del taller, descripción de la función laboral, observación de la interacción, 
capacidades intelectuales y sociales, objetivos de desarrollo, problemas especiales, objetivos de desarrollo, 
conclusión) 

  

 
Estudios basados en sesiones a tiempo parcial, de 2 a 3 días por semana o mes. 

  

 
Cooperación mutua e intercambio de buenas prácticas en los procesos de transición entre la educación y el 
trabajo dirigidos a los estudiantes con NEE 

 

POR QUÉ FUNCIONA
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Desarrollar experiencia para un CV, que demuestre que los jóvenes con necesidades especiales de 
aprendizaje tienen las habilidades y la voluntad para trabajar; cambiar la percepción de los empleadores; 
Cambiar la percepción de las familias que pueden trabajar 

  

 
Apoyo nacional social y financiero para NEE; participación de los padres / tutores; Contar con el apoyo de 
entidades externas en el proceso de integración social y profesional de las personas con necesidades 
educativas especiales 

  

 
Vínculos bien establecidos con empleadores. Concepción clara de la realidad y demandas del mercado laboral 

  

 
Buena organización y personalización de las condiciones de APT; Asegurar que todos los estudiantes con 
NEE estén bien capacitados y preparados para lograr buenos resultados 

  

 
Adaptación de cada programa y módulo a las necesidades de cada alumno con NEE y a la adquisición 
progresiva de competencias de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

  

 
Políticas nacionales, fondos municipales, nivel y ritmo individual (hasta 4 años), APT (al menos 22 semanas; 
trabajo en estrecha colaboración con los empleadores; mentores en cada lugar de trabajo) 

  

 
Entrenamiento de la tarjeta de habilidades; Materiales de formación con un mínimo de elementos escritos y 
basados en contenidos visuales 

  

 
Los proveedores de educación deben estar equipados con tecnología moderna y los educadores deben estar 
motivados para enseñar a los estudiantes con NEE utilizando herramientas de TIC innovadoras 

  

 
Comunicación clara con las personas con NEE para permitirles expresar su punto de vista y que los recursos 
creados son adecuados para que todos puedan acceder y utilizarlos 

  

 
En todas las escuelas de producción la orientación profesional es parte del concepto; Se ofrece 
acompañamiento socioeducativo; Las prácticas son (más o menos) obligatorias y las habilidades básicas 
vocacionales se enseñan en varios tipos de talleres 

  

 
Supervisar las rutas de los alumnos con NEE y establecer un esquema de apoyo entre pares 

  

 
El vínculo entre los contenidos de la formación y las necesidades reales de los estudiantes con NEE debe 
promover la definición de planes de acción que faciliten su vida diaria 

  

 
Programas adaptados a individuos combinados con una amplia gama de apoyo adicional, que incluye 
planificación de carrera, habilidades básicas y tecnología de asistencia 

  

 
Programas a medida; seguimiento individual; ambiente protegido; reconocimiento; Estructura, clarificación y 
progresión documentada. tutoría coraje, sentido del humor y diversidad 

  

 
Buenos materiales de e-learning; buen balance de planificación y aprendizaje 

  

 
Los recursos innovadores están disponibles en línea; un experto está disponible para apoyar tanto a los 
proveedores educativos como a los estudiantes con NEE 

CÓMO FUNCIONA
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Filosofía y principios didácticos  
Un paradigma de enfoque inclusivo para crear un entorno de aprendizaje práctico que pueda calificar a cualquier 
joven para competir en los ciclos de FP o el tránsito en el mercado laboral son las Escuelas de Producción Danesas 
creadas en 19783, actualmente bien establecidas en muchos países europeos, incluidos dos de los países socios 
de HANDSON, Finlandia y Suecia. El objetivo es ofrecer un tipo diferente de educación a jóvenes en desventaja 
social con el objetivo de prepararse para la FPC y / o ingresar al mercado laboral. La esencia de cada escuela es 
el taller basado en el aprendizaje mediante la producción (es decir, el conocimiento, las habilidades y las actitudes 
se transmiten especialmente al trabajar en áreas de producción o servicio concretas). A los estudiantes se les 
ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades vocacionales, sociales y personales mediante el asesoramiento, 
la participación en el trabajo práctico y la producción de bienes o servicios en diversos talleres vocacionales. 

Los objetivos comunes de cualquier escuela de producción en toda Europa son la estabilización, el aumento de la 
motivación, la transferencia de habilidades profesionales, la (re)integración en el mercado laboral y el 
establecimiento de la educación continua. 

En su génesis, las escuelas de producción se basan en enfoques constructivistas, como las diferentes teorías del 
aprendizaje, como el aprendizaje experiencial, el APT o el AAD. El modelo HANDSON también integra los 
principios de la EPT, la pedagogía inclusiva y la formación en instrucción sistemática. 

Dentro del marco del modelo HANDSON, los talleres vocacionales para producir bienes o servicios tienen la 
intención de proporcionar entornos de aprendizaje inclusivos y adaptados que puedan promover: 

 el desarrollo de habilidades profesionales, sociales y personales de acuerdo con las necesidades de los 
futuros empleadores y las oportunidades de empleo 

 éxito de las rutas de FPC 
 entrada en el mercado laboral 
 inclusión social de los alumnos con NEE  

 
Para lograr esto, los siguientes principios ajustados de las escuelas de producción danesas4 y las prácticas 
actuales de AEVA (Portugal) y Hertford Regional College (Reino Unido) destacan los elementos clave que se 
deben tener en cuenta para la implementación del modelo HANDSON y los talleres vocacionales: 

1. Las características fundamentales de los talleres HANDSON son el aprendizaje a través 
de la producción 

La base del ambiente de aprendizaje en el trabajo y la producción es proporcionar experiencias comunes y 
reconocimiento. Los bienes y servicios producidos por los estudiantes con NEE están disponibles, vendidos o no, 
para las comunidades locales, el mercado y / o los clientes potenciales. Permite planificar cada taller con 
situaciones y funciones de escenarios específicos. Los alumnos con NEE descubren y se familiarizarán con todos 
los procesos importantes, que forman parte del trabajo y la producción, desde la idea a través de la decisión, la 
planificación, la ejecución y la valoración hasta la entrega.  

 
2. El aprendizaje tiene lugar en un entorno inclusivo 

El objetivo de la práctica inclusiva es aumentar la ventaja de un grupo mixto de participantes, a fin de reunir a todos 
los alumnos, independientemente de los desafíos que puedan tener, en entornos de aprendizaje prácticos con 
actividades útiles y mutuamente beneficiosas, que promuevan la transferencia de conocimientos y fomenten las 
relaciones de aprendizaje recíproco y contribuyan al desarrollo del capital social y la cohesión social en nuestras 
sociedades. Los ambientes inclusivos reconocen que todos los alumnos tienen el derecho a una experiencia de 

                                                
3 The Danish Production Schools – an introduction, recuperado en enero de 2019 
4 Charter for Danish production schools, recuperado en enero de 2019 
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aprendizaje que respete la diversidad, permita la participación, elimine las barreras y anticipe y considere una 
variedad de necesidades y preferencias de aprendizaje. 

 

3. El aprendizaje se basa en enfoques constructivistas 

La instrucción teórica debe explicarse paso a paso y, en la medida de lo posible, integrarse en el trabajo práctico 
y la producción en cada taller vocacional. Cuando los estudiantes con NEE se enfrentan a situaciones en las que 
la resolución de tareas prácticas se vincula con la teoría correspondiente, se despierta su interés en la parte teórica 
y se refuerza su conocimiento en el área temática en cuestión. 

 
4. Todos los alumnos de NEE están vinculados a los educadores 

Los estudiantes con NEE tienen experiencias muy diversas del sistema escolar tradicional, pero lo que muchos de 
ellos tienen en común es que a menudo han encontrado dificultades y barreras, lo que ha confirmado su necesidad 
de una forma diferente de aprender. La creación de un entorno inclusivo para los estudiantes con NEE requiere la 
presencia y el compromiso de los educadores involucrados que actúan como tutores y consejeros. Un requisito 
previo esencial para esto es que cada estudiante con NEE debe tener como referencia dos educadores, con 
antecedentes pedagógicos y psicosociales. 

 
5. El modelo HANDSON ofrece talleres vocacionales con diversidad profesional y calidad 

que reflejan el mercado laboral y los perfiles de trabajo 

El modelo puede incluir talleres sectoriales o multisectoriales que presenten diferentes campos y / o perfiles 
ocupacionales. Sin embargo, las áreas vocacionales deben relacionarse principalmente con las necesidades 
específicas del mercado laboral para permitir mejor el empleo futuro de los estudiantes con NEE. 

 
6. Los talleres de HANDSON ayudan a cada participante a establecer y alcanzar metas 

realistas 

Cada taller proporcionar orientación individual que permita a cada alumno con NEE aclarar, desarrollar y poner en 
perspectiva sus competencias personales, sociales y profesionales. La presente guía debe ayudar a los alumnos 
con necesidades educativas especiales a establecer objetivos (que incluyan desafíos realistas) a alcanzar durante 
la implementación del taller. Las reuniones de orientación deben celebrarse con frecuencia con vistas a un apoyo 
continuo y proporcionar comentarios. 

 

7. El logro de los alumnos SEN está documentado en un certificado de taller HANDSON 

Es de gran importancia que los conocimientos, las habilidades y las actitudes que el alumno con NEE obtenga en 
el taller se formalicen y se reconozcan en un certificado oficial emitido por el proveedor de FP u otra entidad legal.  

 

8. Gestión y aseguramiento de la calidad y sostenibilidad de cada modelo HANDSON. 

La implementación del modelo HANDSON se puede organizar en forma de talleres de producción y / o servicios a 
pequeña escala en cualquier proveedor de FP reconocido por las autoridades nacionales. La estructura legal 
depende de la legislación nacional y debe adaptarse a las necesidades específicas de cada país. Esto puede incluir 
operar como una organización sin fines de lucro, un servicio público o una empresa privada. Asegurar la calidad a 
través de la provisión del modelo HANDSON no es solo un proceso técnico, sino que presupone la definición de 
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un sistema interno basado en marcos de calidad nacionales y / o europeos. La sostenibilidad es otro aspecto crítico 
de cualquier taller y los siguientes aspectos clave deben ser considerados desde el principio entre otros: 

 colaboración estratégica con diferentes empleadores y otras partes interesadas relevantes   
 existencia de diversas opciones para financiar proyectos según el contexto local / regional / nacional  
 estructura profesional, perfil y experiencia del personal 
 buena reputación                      
 atractivo y accesibilidad para (potenciales) estudiantes con NEE                      
 formación orientada al rendimiento                      
 compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión                      
 combinación de un enfoque al mercado y la alta calidad de los productos y / o servicios         
 orientación hacia la economía social con participación comunitaria 

 

Proyecto personal 
El proyecto personal consiste en un conjunto de recursos separados que obtienen su máximo efecto cuando están 
interconectados. Primero, la situación actual del aprendiz con NEE debe evaluarse para aumentar su conciencia: 
“¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades? ¿Cuál es mi formación académica y profesional?”. En base a esta 
información, se pueden establecer objetivos específicos, un calendario y las medidas necesarias.  

El proyecto personal tiene tres objetivos principales: 

 Contextualizar los antecedentes educativos, profesionales y personales.       
 Aumentar la conciencia sobre las expectativas, dudas, temores, deseos, metas y necesidades con 

respecto a los talleres de HANDSON 
 Reflexionar sobre la situación pasada y actual y la definición de una ruta HANDSON personal       

 
Es importante determinar el recorrido del alumno con NEE a la hora de escribir un proyecto personal: “¿Dónde ella 
/ el quiere estar, por ejemplo, en tres años a partir de ahora?”. Esto obliga a la reflexión profunda, explicar hacia 
dónde va el alumno y ayudar a hacer un seguimiento. El proyecto personal proporciona un propósito claro que 
alinea la rutina diaria con sus aspiraciones a largo plazo. Los mejores proyectos personales establecen objetivos 
claros con fechas específicas y describen algunas de las acciones que ayudarán a una persona a llegar allí. Los 
planes deben ser procesables y estar escritos para que se vuelvan reales. Desarrollar un proyecto personal tiene 
cuatro beneficios principales: 

 Impulsar la autoconciencia.        
 Proporcionar un marco para el éxito y una verdadera guía hacia donde para seguir trabajando  
 Dar una idea de lo que el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los recursos del alumno con NEE 

necesita para alcanzar sus objetivos 
 Hacer que sea más fácil solicitar asistencia durante la ruta HANDSON        

 
 

  

Paso 1  
Situación 
actual

Paso 2     
Conozco 
mis 
fortalezas

Paso 3    
Conozco 
mis 
debilidades

Paso 4  
¿Hacia 
dónde voy?

Paso 5    
¿Cómo 
llegar allí?

Paso 6     
¿Qué debo 
aprender?
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Talleres basados en la producción 
La configuración del modelo HANDSON y sus talleres vocacionales conlleva necesariamente cambios para 
cualquier organización de FP, incluidos los niveles estructurales, de recursos y operativos. Cada taller debe 
proporcionar entornos de aprendizaje adaptados y entornos inclusivos que puedan ofrecer un aprendizaje 
cualitativo a través de la experiencia de producción a cualquier alumno con NEE. 

Como punto de partida, el diagnóstico local es una parte muy importante; una vez que se basa en él, la estrategia 
de implementación del modelo HANDSON se mantendrá en un área geográfica específica para responder a las 
necesidades identificadas del mercado laboral y las oportunidades laborales. Este diagnóstico debe ser la primera 
iniciativa de la JMD y debe reflejar, de manera objetiva, la “imagen” local en términos de aspectos socioeconómicos 
y socioculturales. 

La práctica también muestra que la implementación de modelos innovadores como HANDSON está alineada con 
un cambio en la cultura de trabajo y la estructura organizativa. Al configurar los talleres de HANDSON, las 
organizaciones siguen tropezando con diferentes legislaciones nacionales, lo que hace que los cambios 
estructurales y organizativos sean inevitables. Eventualmente, tienen que hacer cambios en las propias 
organizaciones, por ejemplo: 

 Equipar a un equipo multidisciplinar de profesionales con los conocimientos, habilidades y actitudes 
necesarios 

 Definir nuevos formatos de trabajo en equipo dentro de la organización      
 Establecer nuevas formas de comunicación y cooperación  
 Crear y expandir redes con socios locales        

 

Configuración del esquema del taller 

Los talleres HANDSON son un lugar donde los alumnos con NEE pueden crear nuevas experiencias y donde 
reciben apoyo para completar los ciclos de FP y transitar al mercado laboral. El aprendizaje se trata principalmente 
de producir bienes y / o servicios: los participantes aprenden así el valor y / o el uso de su propio trabajo. 

La producción y / o el servicio en sí no son un fin, sino una herramienta pedagógica que forma la base de una 
forma diferente de aprender. Por lo tanto, es importante mantener la producción y / o el servicio como un fin para 
que funcione como un medio. Cuando los alumnos con NEE se enfrentan a una práctica de taller donde se deben 
hacer las cosas porque es necesario, se les desafiará en su responsabilidad y capacidad de cooperar para terminar 
una tarea. Por lo tanto, el trabajo debe organizarse para incluir al alumno con NEE en una comunidad de trabajo 
fundada en una cooperación genuina y responsabilidad conjunta, lo que al mismo tiempo tiene sentido para cada 
individuo. Así, el aprendizaje se lleva a cabo en una práctica social que involucra y desarrolla a los alumnos con 
NEE tanto profesionalmente, socialmente como personalmente. 

El aprendizaje basado en el taller consiste en crear escenarios dinámicos y diferentes entornos de enseñanza 
inclusiva para los alumnos con necesidades educativas especiales que necesitan una nueva perspectiva sobre lo 
que significa tener conocimientos, habilidades y actitudes. Hay un gran énfasis en evitar cualquier otra marginación 
de quienes han tenido dificultades en el sistema educativo clásico. 

Los talleres ofrecen a los estudiantes con NEE la oportunidad de ingresar en una comunidad de trabajo vinculante 
donde deben contribuir con habilidades para resolver una tarea de taller y contribuir socialmente. En otras palabras, 
los talleres de producción y / o servicios se basan en el principio de que el aprendizaje debe considerarse como 
una práctica social. La tarea didáctica de los educadores es explotar las oportunidades que se encuentran en el 
trabajo específico en cuestión para asegurar que cada estudiante con NEE desarrolle habilidades profesionales, 
sociales y personales. Un requisito previo importante para tener éxito es mantener un número bastante bajo de 
alumnos con NEE por taller (sugerido entre 4 y 6). 

Las tareas deben organizarse para involucrar a los estudiantes con NEE en un entorno de trabajo que se basa en 
la cooperación y la corresponsabilidad. El taller de producción y/o servicios percibe el trabajo práctico como algo 
que i) ocupa al menos 2/3 del tiempo de formación; ii) proporciona experiencias compartidas y reconocimiento; iii) 
conecta a diversos estudiantes en la lucha por un objetivo común; y iv) requiere la participación de todos. 



 
 

20 
 

El trabajo se puede dividir en categorías de procesos en las que el alumno debe adquirir experiencia en:  

 toma de decisiones        
 planificación 

 ejecución        
 apreciación  

    
Los talleres vocacionales se basan en la creencia de que el trabajo práctico contribuye a i) experiencias conjuntas 
y reconocimiento, ii) vincular a los alumnos con NEE con un objetivo común, iii) definir el estado personal y la 
identidad, iv) una demanda de participación y v) rutinas diarias. Por lo tanto, los estudiantes con NEE verán que 
su trabajo, a través de la participación y los productos y / o servicios, es necesario para el objetivo común del taller. 

El descubrimiento de que el aprendizaje puede realizarse en relación con el proceso de trabajo también hace que 
el alumno con NEE se dé cuenta del hecho de que, para ser bueno en algo, necesita practicar. El descubrimiento 
de que a través de la práctica uno también está ejecutando una profesión, también es valioso para el desarrollo de 
los estudiantes con NEE. Otro aspecto importante del aprendizaje es que no sucede en base a un individuo, sino 
en colaboración con otros, en una práctica social. Los estudiantes con NEE observan cómo otros hacen ciertas 
cosas y pueden inspirarse en las formas en que hacen lo mismo.  

Caso de estudio de la escuela de producción danesa5 

Jacob y Louise aprenden en el taller de carpintería en una escuela de producción. Louise ha estado en el taller 5 
meses y Jacob 3 semanas. John, el instructor del taller, les pidió a los dos estudiantes que comenzaran a trabajar 
en un banco, que el municipio local ordenó para un asilo de ancianos local. John les da un boceto de un banco 
simple, pero les pide que lo usen como plantilla y hagan su propio dibujo técnico. John les pide esto a Louise y a 
Jacob, porque Louise ha participado en la construcción de un banco antes, y porque se ha dado cuenta de que 
Jacob tiene buen ojo para dibujar con detalles. Al hacer este dibujo, John sabe que ambos se sentirán involucrados 
en el desarrollo del producto, son parte del proceso de toma de decisiones y de la planificación. Louise 
automáticamente toma la iniciativa en la ejecución del banco (porque ya lo ha hecho antes) y practica sus 
habilidades de liderazgo, mientras que Jacob aprenderá más habilidades básicas de carpintería, pero también 
practicará a dibujar bocetos. Ambos saben que dependen el uno del otro para cumplir con esta tarea de desarrollo 
de productos dentro de su fecha límite, y durante las tres semanas que tardan en producir al banco, Louise, que 
de otro modo es irregular en la asistencia y le cuesta levantarse en las mañanas, es más estable. Ella se da cuenta 
de que en los días que llega tarde, Jacob está algo molesto con ella, y ha hecho muy poco trabajo porque 
necesitaba su ayuda. El proceso de trabajo es más divertido y eficiente cuando ambos están satisfechos el uno 
con el otro utilizando todas sus habilidades. Cuando se termina el producto, John lleva a Louise y a Jacob al asilo 
para instalar el banco. Aquí, Louise y Jacob pueden sentir el aprecio de los residentes de la casa, quienes esperan 
usar el banco. Un anciano también le dice a Jacob que los detalles del tallado del banco están muy bien hechos; 
esto hace que Jacob se sienta realmente bien y espera poder hacer más de este tipo de trabajos. 

Reglas del juego 

Las reglas básicas deben ser desarrolladas y adaptadas para cada taller HANDSON y el contexto local, y deben 
incluir, entre otras cosas, hacer referencia a: 

 Accesibilidad: los estudiantes con NEE pueden acceder a toda la información necesaria        
 Claridad: todas las partes interesadas potenciales deben ser capaces de entender y seguir los 

procesos        
 Continuidad: los resultados deben ser valiosos para el estudiante con NEE y deben cumplir con las 

expectativas        
 Consistencia: logro de resultados concretos, consistentes y replicables, independientemente de los 

individuos involucrados en el proceso        
 Igualdad: todos los estudiantes con NEE tienen la misma oportunidad de contribuir        
 Integridad: la historia de vida de cada individuo debe tratarse de manera discreta y con respeto        
 Objetividad: los procesos deben ser comprensibles y transparentes        
 Apoyo: todos los estudiantes con NEE tienen la posibilidad de participar 

en medidas individuales adicionales        
 Sostenibilidad: el aprendizaje no se detiene al final de un taller, sino que busca crear tendencia        
 Unidad: Cada taller HANDSON debe ser único, adaptado a las necesidades de cada alumno con NEE   

                                                
5 Charter for Danish production schools, recuperado en Enero de 2019 



 
 

21 
 

Talleres vocacionales paso a paso 

 

 TALLER 1 

Etiquetado de productos de limpieza 

SECTOR Y PUESTO DE TRABAJO  PERFIL PROFESIONAL 

SECTOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpiadores y asistentes 

Los limpiadores y ayudantes realizan diversas tareas de 
limpieza y mantenimiento en hogares, hoteles, oficinas, 
hospitales y otros establecimientos, así como en aviones, 
trenes, autocares, tranvías y vehículos similares, a fin de 
mantener los interiores y accesos limpios. 

PAÍS, REGIÓN ORGANIZACIÓN DE FP 

España, Andalucía Innovation Training Center 

DURACION  PRODUCTOS/SERVICIOS   

2 horas Servicio de limpieza de instalaciones y/o cuidado y 
conservación de los materiales y elementos de trabajo. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El taller pretende familiarizar a los alumnos con los principales símbolos de seguridad europeos utilizados para 
el etiquetado de productos de limpieza, conocer su significado, aportar ejemplos y precauciones de uso de 
forma práctica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

o Conocimiento de las medidas de higiene y seguridad en la industria de la limpieza 
o Habilidad/capacidad de seguir las normas organizativas y de seguridad relativas al sector de la limpieza 
o Aplicar principios, políticas y regulaciones institucionales destinadas a garantizar un lugar de trabajo 

seguro para todos los empleados. 
o Demostrar actitud responsable y profesional respetando las normas organizativas y de seguridad en el 

trabajo 
 

INSTRUCCIONES PASO A PASO 

 
1. Los alumnos serán divididos en grupos de máximo 3 estudiantes, con un máximo de un estudiante con 

NEE por grupo. Con el fin de realizar ciertas tareas de limpieza a determinar por el formador, los 
alumnos encontrarán una serie de productos de limpieza en el almacén de productos.  
 

2. Los alumnos, por consenso en el grupo, deberán seleccionar los productos de limpieza que crean más 
convenientes para las tareas de limpieza asignadas e identificarán los principales símbolos de seguridad 
europeos en el etiquetado de estos.  

 
3. Los grupos, de forma autónoma y por turnos, tratarán de definir el significado de los símbolos, darán 

ejemplos de productos que puedan llevar el mismo etiquetado y mencionarán ciertas precauciones que 
deben tomar para su uso en las actividades de limpieza seleccionadas por el formador.  
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4. El formador anotará en una pizarra las aportaciones de cada grupo siguiendo el esquema de las tablas la 
hoja de trabajo del taller, es decir, Significado, Ejemplos y Precauciones de uso. El formador tratará de 
prestar especial atención a los alumnos con necesidades especiales durante las fases de deliberación y 
presentación de lo acordado por los grupos, favoreciendo su participación. 
 

5. Tras el punto 4, el formador entregará a cada grupo una copia de la hoja de pictogramas y de la hoja de 
trabajo del taller y les pedirá a los alumnos que recorten los distintos símbolos de la hoja de pictogramas 
y los emparejen con su significado, ejemplos y precauciones de uso en la hoja de trabajo. Finalmente, 
decidirán por consenso qué productos de limpieza son los indicados para su uso en las distintas tareas 
de limpieza seleccionadas por el formador. 

 
6. Como alternativa, se puede entregar una serie de productos de limpieza sin etiquetado y solicitar a los 

grupos que les asignen los pictogramas de seguridad crean más convenientes. 
 

RECURSOS 

 
o Productos de limpieza con distintos pictogramas de seguridad europeos 
o Hoja de pictogramas del taller 
o Hoja de trabajo del taller 
o Hoja de soluciones del taller 
o Pizarra 
 
Taller adaptado del documento Basic Skills Curriculum Cleaning del proyecto “Basic Skills for Work - 
Combined Basic Skills and Communication Training for Low-Skilled Workers in Five Different European Work 
Sectors”. Número de proyecto: A/04/B/F/PP-158.132 

 

HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 
o Trabajar en equipo: trabajar con confianza dentro de un grupo donde cada uno hace su parte en busca del 

bien del conjunto. 
o Prestar atención a los detalles: realizar una tarea con preocupación por todas las áreas involucradas, sin 

importar cuán pequeñas sean. 
o Demostrar buenos modales: relacionarse con otros de acuerdo con las costumbres y expectativas 

normales del comportamiento social contemporáneo, según el contexto. 
o Gestionar la frustración: mantener la calma y reaccionar de manera constructiva al enfado propio a de 

otros o cuando se encuentre con obstáculos o quejas. 
o Tomar decisiones: elegir entre varias posibilidades alternativas para resolver los problemas que puedan 

surgir. 
o Negociar un acuerdo: Comunicarse con otros con la intención de llegar a un entendimiento común o 

resolver un punto de diferencia, sin perder de vista las intenciones o metas propias o ajenas. 
o Expresión oral: Transmitir información, describir objetos o relatar eventos oralmente. 
o Memorizar información: Almacenar información como palabras, números, imágenes y procedimientos para 

su posterior aplicación. 
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Taller 1 - HOJA DE PICTOGRAMAS 
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Taller 1 - HOJA DE TRABAJO 
 

 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/TOXICIDAD AGUDA 

El producto puede producir efectos adversos en la salud, por lo que la ingestión (tragarlo) o absorción cutánea (a través de la piel) 
incluso en pequeñas cantidades puede provocar: náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdidas de conocimiento e incluso la muerte. 

 EJEMPLOS 
 Plaguicidas, refrigerantes para coches, antióxidos, naftalina, etc. 

 PRECAUCIONES DE USO 
 El adulto que utilice un producto con este pictograma debe lavarse abundantemente después de usarlo. No comer, beber ni fumar 

durante su utilización. Como son productos muy peligrosos se deben almacenar bajo llave. Si alguna persona ingiere productos que 
tenga este pictograma se debe llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. 

 

 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD 

Peligro crónico (no desaparecen las consecuencias) para la salud; puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías 
respiratorias; puede o se sospecha que pueda provocar cáncer; puede perjudicar la fertilidad o al feto; puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación (respirarlo). 

 EJEMPLOS 
 Gasolina, aceite para las lámparas, etc. 

 PRECAUCIONES DE USO 
 Siempre tiene que estar almacenado bajo llave. En caso de ingestión o exposición se debe llamar inmediatamente para recibir 

asesoramiento médico. NO se debe provocar el vómito. En caso de inhalación: se debe llevar a la persona accidentada al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. 
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 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | CORROSIVO 

Se trata de un peligro físico y/o para la salud ya que puede ser corrosivo para los metales y/o provocar quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. 

 EJEMPLOS 
 Productos que contienen ácido clorhídrico o sulfúrico como desatascadores cáusticos (de tuberías), limpiadores ácidos de inodoro u 

horno, productos quitamanchas, descalcificadores, decapantes, lejías, etc. 

 PRECAUCIONES DE USO 
 Usar siempre con las medidas de protección que se indican en la etiqueta, por ejemplo, guantes protectores y mascarilla. Volver a 

colocar la tapa después de su uso. Después de su uso lavarse con abundante agua. El producto se debe guardar bajo llave. Se debe 
conservar el producto SOLO en el recipiente original: algunos accidentes se producen por equivocaciones, al cambiar los productos 
a envases de bebidas, botellas o vasos. No se deben mezclar unos productos con otros. Ej.: no debe mezclarse lejía con amoniaco. 

 

 

 SIGNIFICADO 
 ATENCIÓN | PELIGRO PARA LA SALUD 

Peligroso para la salud. Nocivo en caso de ingestión. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca reacciones alérgicas en la piel. 
Irritación cutánea o irritación ocular grave. Provoca somnolencia o vértigo. 

 EJEMPLOS 
 Detergentes para la ropa (en polvo/líquidos), detergentes para lavar la vajilla a mano, detergentes multiusos y para lavavajillas (en 

polvo/líquidos), amoniaco, pinturas en espray, etc. 
 PRECAUCIONES DE USO 
 Si se inhala (respira) se debe mover a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. En caso 

de ingestión (tragarlo), se ha de llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Es importante que los adultos lean la 
etiqueta de los productos para saber utilizar las medidas de protección que se indican. Si el producto entra en contacto con la piel 
hay que lavarse abundantemente con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos hay que aclararse cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. 
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 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | INFLAMABLE 

Este símbolo advierte que los productos son inflamables o muy inflamables en contacto con fuentes de calor (llama, chispas, 
cigarrillos, superficies calientes etc.) También puede indicar que el producto se inflama espontáneamente en contacto con el aire o 
que en contacto con el agua se pueden liberar gases inflamables y arder. 

 EJEMPLOS 
 Aerosoles, quitaesmaltes, ambientadores, pinturas en aerosol, disolventes de pintura, lacas para el pelo, etc. 
 PRECAUCIONES DE USO 
 Los productos con este pictograma no se deben pulverizar nunca cerca de unas llamas. Se deben mantener alejados de fuentes de 

calor, chispas o superficies calientes. No se debe fumar cerca de esos productos o mientras se están pulverizando. Se debe mantener 
el recipiente cerrado herméticamente y en un lugar fresco. Incluso, hay que proteger los productos de la luz del sol, pues podría 
hacerlos arder o calentarlos en exceso. 

 

 

 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | COMBURENTE 

El producto puede provocar o agravar un incendio o una explosión en presencia de materiales combustibles (aquellos que favorecen 
la acción de quemar). Los productos, sustancias, o las mezclas, de las que se alerta con este pictograma, en contacto con otras 
sustancias inflamables pueden producir, avivar o favorecer un incendio o una explosión. 

 EJEMPLOS 
 Oxígenos para usos médicos, fertilizantes para cultivos, aceites industriales, etc. 
 PRECAUCIONES DE USO 
 Estos productos deben estar siempre lejos de los productos inflamables y alejados de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 

superficies calientes. No se debe fumar mientras se usan y se debe hacer caso a las instrucciones que aparezcan en el envase. En 
caso de que se derrame sobre una persona un producto con este pictograma, se deben aclarar inmediatamente las prendas y la piel 
contaminadas con agua abundante y después de hacer esto, hay que quitarse la ropa que pueda estar contaminada. 
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 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | EXPLOSIVO - El producto es explosivo en caso de calentamiento. Los productos que tengan este pictograma 

pueden explotar por efecto del calor, por encima de 50º o por contacto, rozamiento o choques con otros productos. 

 EJEMPLOS: Fuegos artificiales, petardos, munición, etc. 
 PRECAUCIONES DE USO 
 Los productos con este pictograma deben mantenerse alejados de fuentes de calor (como calefactores, lámparas, ordenadores u 

aparatos eléctricos que desprendan calor), de chispas, de llamas o superficies calientes. No se debe fumar cerca de ellos. Existe 
riesgo de explosión en masa en caso de incendio. 

 

 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | GAS A PRESIÓN - El producto contiene gas a presión y que supone peligro de explosión en caso de 

calentamiento. También puede tratarse de gas refrigerado que puede provocar quemaduras o heridas criogénicas (las relacionadas 
con el frío). 

 EJEMPLOS: Bombonas de oxígeno de buceo, etc. 
 PRECAUCIONES DE USO 
 Usar siempre con las medidas de protección que se indican en la etiqueta, por ejemplo, guantes protectores y mascarilla. Son 

productos que deben almacenarse en un lugar bien ventilado, así como protegerlos de la luz del sol.  
 

 

 SIGNIFICADO 
 PELIGRO/ATENCIÓN | PELIGRO PARA EL MEDIOAMBIENTE - Productos peligrosos para el medioambiente, por provocar efectos 

nocivos para el medio acuático (peces, crustáceos, algas, otras plantas acuáticas, etc.), incluso a largo plazo. También puede indicar 
que el producto puede ser peligroso para la capa de ozono. 

 EJEMPLOS: Insecticidas para jardín o de uso eléctrico, etc. 
 PRECAUCIONES DE USO 
 Se debe evitar su liberación en el medio ambiente. En caso de derrame accidental trate de recoger el vertido con seguridad. Se debe 

reciclar el envase según las indicaciones que figuren en la etiqueta. 
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Taller 1 - HOJA DE SOLUCIONES 

 

 

SIGNIFICADO 
PELIGRO/TOXICIDAD AGUDA 
El producto puede producir efectos adversos en la salud, por lo que la ingestión (tragarlo) o absorción cutánea (a través de la piel) 
incluso en pequeñas cantidades puede provocar: náuseas, vómitos, dolores de cabeza, pérdidas de conocimiento e incluso la muerte. 

EJEMPLOS 
Plaguicidas, refrigerantes para coches, antióxidos, naftalina, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
El adulto que utilice un producto con este pictograma debe lavarse abundantemente después de usarlo. No comer, beber ni fumar 
durante su utilización. Como son productos muy peligrosos se deben almacenar bajo llave. Si alguna persona ingiere productos que 
tenga este pictograma se debe llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | PELIGRO GRAVE PARA LA SALUD 
Peligro crónico (no desaparecen las consecuencias) para la salud; puede ser mortal en caso de ingestión y entrada en las vías 
respiratorias; puede o se sospecha que pueda provocar cáncer; puede perjudicar la fertilidad o al feto; puede provocar síntomas de 
alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación (respirarlo). 

EJEMPLOS 
Gasolina, aceite para las lámparas, etc. 

PRECAUCIONES DE USO 
Siempre tiene que estar almacenado bajo llave. En caso de ingestión o exposición se debe llamar inmediatamente para recibir 
asesoramiento médico. NO se debe provocar el vómito. En caso de inhalación: se debe llevar a la persona accidentada al exterior y 
mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. 
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SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | CORROSIVO 
Se trata de un peligro físico y/o para la salud ya que puede ser corrosivo para los metales y/o provocar quemaduras graves en la piel 
y lesiones oculares graves. 

EJEMPLOS 
Productos que contienen ácido clorhídrico o sulfúrico como desatascadores cáusticos (de tuberías), limpiadores ácidos de inodoro u 
horno, productos quitamanchas, descalcificadores, decapantes, lejías, etc. 

PRECAUCIONES DE USO 
Usar siempre con las medidas de protección que se indican en la etiqueta, por ejemplo, guantes protectores y mascarilla. Volver a 
colocar la tapa después de su uso. Después de su uso lavarse con abundante agua. El producto se debe guardar bajo llave. Se debe 
conservar el producto SOLO en el recipiente original: algunos accidentes se producen por equivocaciones, al cambiar los productos a 
envases de bebidas, botellas o vasos. No se deben mezclar unos productos con otros. Por ejemplo, no debe mezclarse lejía con 
amoniaco. 

 
 
 
 

 

SIGNIFICADO   
ATENCIÓN | PELIGRO PARA LA SALUD 
Peligroso para la salud. Nocivo en caso de ingestión. Puede irritar las vías respiratorias. Provoca reacciones alérgicas en la piel. 
Irritación cutánea o irritación ocular grave. Provoca somnolencia o vértigo. 

EJEMPLOS 
Detergentes para la ropa (en polvo/líquidos), detergentes para lavar la vajilla a mano, detergentes multiusos y para lavavajillas (en 
polvo/líquidos), amoniaco, pinturas en espray, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
Si se inhala (respira) se debe mover a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. En caso 
de ingestión (tragarlo), se ha de llamar a un centro de información toxicológica o a un médico. Es importante que los adultos lean la 
etiqueta de los productos para saber utilizar las medidas de protección que se indican. Si el producto entra en contacto con la piel hay 
que lavarse abundantemente con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos hay que aclararse cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. 
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SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | INFLAMABLE 
Este símbolo advierte que los productos son inflamables o muy inflamables en contacto con fuentes de calor (llama, chispas, 
cigarrillos, superficies calientes etc.) También puede indicar que el producto se inflama espontáneamente en contacto con el aire 
o que en contacto con el agua se pueden liberar gases inflamables y arder. 

EJEMPLOS 
Aerosoles, quitaesmaltes, ambientadores, pinturas en aerosol, disolventes de pintura, lacas para el pelo, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
Los productos con este pictograma no se deben pulverizar nunca cerca de unas llamas. Se deben mantener alejados de fuentes 
de calor, chispas o superficies calientes. No se debe fumar cerca de esos productos o mientras se están pulverizando. Se debe 
mantener el recipiente cerrado herméticamente y en un lugar fresco. Incluso, hay que proteger los productos de la luz del sol, pues 
podría hacerlos arder o calentarlos en exceso. 

 
 
 
 
 
 

 

SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | COMBURENTE 
El producto puede provocar o agravar un incendio o una explosión en presencia de materiales combustibles (aquellos que 
favorecen la acción de quemar). Los productos, sustancias, o las mezclas, de las que se alerta con este pictograma, en contacto 
con otras sustancias inflamables pueden producir, avivar o favorecer un incendio o una explosión. 

EJEMPLOS 
Oxígenos para usos médicos, fertilizantes para cultivos, aceites industriales, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
Estos productos deben estar siempre lejos de los productos inflamables y alejados de fuentes de calor, chispas, llama abierta o 
superficies calientes. No se debe fumar mientras se usan y se debe hacer caso a las instrucciones que aparezcan en el envase. 
En caso de que se derrame sobre una persona un producto con este pictograma, se deben aclarar inmediatamente las prendas y 
la piel contaminadas con agua abundante y después de hacer esto, hay que quitarse la ropa que pueda estar contaminada. 
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SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | EXPLOSIVO 
El producto es explosivo en caso de calentamiento. Los productos que tengan este pictograma pueden explotar por efecto del calor, 
por encima de 50º o por contacto, rozamiento o choques con otros productos. 

EJEMPLOS: Fuegos artificiales, petardos, munición, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
Los productos con este pictograma deben mantenerse alejados de fuentes de calor (como calefactores, lámparas, ordenadores u 
aparatos eléctricos que desprendan calor), de chispas, de llamas o superficies calientes. No se debe fumar cerca de ellos. Existe 
riesgo de explosión en masa en caso de incendio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | GAS A PRESIÓN 
El producto contiene gas a presión y que supone peligro de explosión en caso de calentamiento. También puede tratarse de gas 
refrigerado que puede provocar quemaduras o heridas criogénicas (las relacionadas con el frÍo). 

EJEMPLOS: Bombonas de oxígeno de buceo, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
Usar siempre con las medidas de protección que se indican en la etiqueta, por ejemplo, guantes protectores y mascarilla. Son 
productos que deben almacenarse en un lugar bien ventilado, así como protegerlos de la luz del sol.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIGNIFICADO   
PELIGRO/ATENCIÓN | PELIGRO PARA EL MEDIOAMBIENTE 
Productos peligrosos para el medioambiente, por provocar efectos nocivos para el medio acuático (peces, crustáceos, algas, otras 
plantas acuáticas, etc.), incluso a largo plazo. También puede indicar que el producto puede ser peligroso para la capa de ozono. 

EJEMPLOS: Insecticidas para jardín o de uso eléctrico, etc. 
PRECAUCIONES DE USO 
Se debe evitar su liberación en el medio ambiente. En caso de derrame accidental trate de recoger el vertido con seguridad. Se debe 
reciclar el envase según las indicaciones que figuren en la etiqueta. 
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 TALLER 2 

Técnicas básicas de limpieza de suelos I – Ordenar los pasos del procedimiento 

SECTOR Y PUESTO DE TRABAJO  PERFIL PROFESIONAL 

SECTOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpiadores y asistentes 

Los limpiadores y ayudantes realizan diversas 
tareas de limpieza y mantenimiento en hogares, 
hoteles, oficinas, hospitales y otros 
establecimientos, así como en aviones, trenes, 
autocares, tranvías y vehículos similares, a fin de 
mantener los interiores y accesos limpios. 

PAÍS, REGIÓN ORGANIZACIÓN DE FP 

España, Andalucía Innovation Training Center 

DURACION  PRODUCTOS/SERVICIOS   

2 horas Servicio de limpieza de instalaciones y/o cuidado 
y conservación de los materiales y elementos de 
trabajo 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El taller pretende familiarizar a los alumnos con las principales técnicas de limpieza de suelos a 
través del uso de viñetas e ilustraciones para facilitar la comprensión y memorización de los 
procesos a poner en práctica. El objetivo de este taller es conseguir ordenar los distintos pasos de 
las técnicas de Barrido húmedo y Lavado manual del suelo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
o Limpieza de suelos y escaleras de los edificios barriéndolos, aspirándolos y limpiándolos, de 

acuerdo con los estándares de higiene y organización. 
o Habilidad/capacidad de desinfectar las superficies de acuerdo con las normas sanitarias. 
o Utilizar aparatos y productos para la limpieza: Uso de herramientas y equipos de limpieza tales 

como mopas, fregonas, escobas, recogedores y cubos para suelos y soluciones químicas de 
limpieza. 

o Mantener el equipo de limpieza: Limpiar y conservar el equipo y el material utilizado para fines 
de limpieza en un estado adecuado. 

o Demostrar actitud responsable y profesional respetando las normas organizativas y de 
seguridad en el trabajo. 
 

INSTRUCCIONES PASO A PASO 

 
1. En caso de no haber sido abordadas con anterioridad durante la formación teórica, el formador 

explicará el propósito de cada una de las técnicas que desea presentar y enumerará el material 
a utilizar. Después de la explicación teórica, el tutor hará preguntas a los alumnos para 
asegurarse de que lo hayan entendido, solicitando a los alumnos que expliquen cada técnica 
con sus propias palabras. 
 

2. Los alumnos serán divididos en grupos de máximo 3 estudiantes, con un máximo de un 
estudiante con NEE por grupo. Cada grupo recibirá una copia de la hoja de trabajo del taller 
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donde las viñetas explicativas de los procedimientos a seguir para las dos técnicas están 
desordenadas. 
 

3. Los grupos ordenarán según su criterio los distintos pasos del procedimiento a seguir para cada 
técnica.  

 
4. A continuación, cada grupo preparará el equipo necesario y pondrá en práctica la técnica 

siguiendo el orden de pasos elegido. El formador tratará de prestar especial atención a los 
alumnos con necesidades especiales durante las fases de deliberación y presentación de lo 
acordado por los grupos, favoreciendo su participación. 

 
5. Durante la puesta en práctica de los procedimientos por parte de los grupos, el formador tomará 

nota del orden de los pasos propuestos por cada grupo en una pizarra y posteriormente guiará 
un debate grupal para conseguir ordenar correctamente los pasos de cada técnica, aportando 
las correcciones y explicaciones necesarias.  

 
6. Una vez establecido el orden correcto de cada procedimiento, el tutor pide a los grupos que 

expliquen los distintos pasos de cada técnica con sus propias palabras y enumeraren el material 
utilizado. 
 

RECURSOS 

 
o Hoja de trabajo del taller 
o Hoja de soluciones del taller 
o Pizarra 
o Equipos de limpieza 
 
Taller adaptado del documento Basic Skills Curriculum Cleaning del proyecto “Basic Skills for Work 
- Combined Basic Skills and Communication Training for Low-Skilled Workers in Five Different 
European Work Sectors”. Número de proyecto: A/04/B/F/PP-158.132 

 

HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 
o Trabajar en equipo: trabajar con confianza dentro de un grupo donde cada uno hace su parte 

en busca del bien del conjunto. 
o Prestar atención a los detalles: realizar una tarea con preocupación por todas las áreas 

involucradas, sin importar cuán pequeñas sean. 
o Demostrar buenos modales: relacionarse con otros de acuerdo con las costumbres y 

expectativas normales del comportamiento social contemporáneo, según el contexto. 
o Gestionar la frustración: mantener la calma y reaccionar de manera constructiva al enfado propio 

a de otros o cuando se encuentre con obstáculos o quejas. 
o Tomar decisiones: elegir entre varias posibilidades alternativas para resolver los problemas que 

puedan surgir. 
o Negociar un acuerdo: Comunicarse con otros con la intención de llegar a un entendimiento 

común o resolver un punto de diferencia, sin perder de vista las intenciones o metas propias o 
ajenas. 

o Expresión oral: Transmitir información, describir objetos o relatar eventos oralmente. 
o Memorizar información: Almacenar información como palabras, números, imágenes y 

procedimientos para su posterior aplicación. 
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Taller 2 - HOJA DE TRABAJO 

 

BARRIDO HÚMEDO 

 

Ordena correctamente la secuencia de pasos de este procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de superficie 
amplia y despejada, 
aplica la técnica del 

empuje 

Adhiere la toallita 
limpiadora al soporte 

Haz acopio de los 
productos y elementos 
necesarios para esta 

tarea 

Humedece la toallita 
con el spray que 

contiene el detergente 
o producto de limpieza 

y protección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retira la toallita 
limpiadora del soporte 

y deséchela, con 
cuidado de no sacudir 

el polvo. 

Recoge el polvo u 
otros elementos que 

puedas encontrar en el 
suelo 

En caso de superficie 
pequeña o con 

obstáculos, aplica la 
técnica del retroceso o 

la figura del ocho. 

Empieza el barrido con 
la mopa desde el 
perímetro hasta el 

centro de la habitación 

 

 

  



 
  

9 
 

 

LAVADO MANUAL DEL SUELO 

 

Ordena correctamente la secuencia de pasos de este procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deja secar el suelo sin 
pisar durante al menos 

15 minutos 

Cuando la fregona esté 
sucia, enjuágala y 

escúrrela 

Vierte el detergente o 
producto de limpieza y 
protección en el cubo 
azul y rellena el cubo 

rojo con agua 

Limpia la superficie con 
un movimiento de lado 

a lado o “figura del 
ocho” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumerge el cabezal de 
la fregona en el 

detergente (cubo azul) 
y escúrrelo utilizando el 

cubo rojo 

Continúa el proceso de 
fregado repitiendo los 

pasos 3 a 5 tantas 
veces como sea 

necesario 

Limpia la superficie 
aplicando la técnica del 

barrido húmedo 

Haz acopio de los 
productos y elementos 
necesarios para esta 

tarea 
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Taller 2 - HOJA DE SOLUCIONES 

 

BARRIDO HÚMEDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haz acopio de los 
productos y elementos 
necesarios para esta 

tarea 

2. Recoge el polvo u 
otros elementos que 

puedas encontrar en el 
suelo 

3. Humedece la toallita 
con el spray que 

contiene el detergente 
o producto de limpieza 

y protección 

4. Adhiere la toallita 
limpiadora al soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Empieza el barrido 
con la mopa desde el 

perímetro hasta el 
centro de la habitación 

6. En caso de 
superficie amplia y 

despejada, aplica la 
técnica del empuje 

7. En caso de 
superficie pequeña o 
con obstáculos, aplica 
la técnica del retroceso 

o la figura del ocho. 

8. Retira la toallita 
limpiadora del soporte 

y deséchela, con 
cuidado de no sacudir 

el polvo. 
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LAVADO MANUAL DEL SUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haz acopio de los 
productos y elementos 
necesarios para esta 

tarea 

2. Limpia la superficie 
aplicando la técnica del 

barrido húmedo 

3. Vierte el detergente 
o producto de limpieza 
y protección en el cubo 
azul y rellena el cubo 

rojo con agua 

4. Sumerge el cabezal 
de la fregona en el 

detergente (cubo azul) 
y escúrrelo utilizando el 

cubo rojo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Limpia la superficie 
con un movimiento de 

lado a lado o “figura del 
ocho” 

6. Cuando la fregona 
esté sucia, enjuágala y 

escúrrela 

7. Continúa el proceso 
de fregado repitiendo 
los pasos 3 a 5 tantas 

veces como sea 
necesario 

8. Deja secar el suelo 
sin pisar durante al 
menos 15 minutos 
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 TALLER 3 

Técnicas básicas de limpieza de suelos II - Unir viñetas y descripción de los pasos del procedimiento 

SECTOR Y PUESTO DE TRABAJO  PERFIL PROFESIONAL 

SECTOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpiadores y asistentes 

Los limpiadores y ayudantes realizan diversas 
tareas de limpieza y mantenimiento en hogares, 
hoteles, oficinas, hospitales y otros 
establecimientos, así como en aviones, trenes, 
autocares, tranvías y vehículos similares, a fin de 
mantener los interiores y accesos limpios. 

PAÍS, REGIÓN ORGANIZACIÓN DE FP 

España, Andalucía Innovation Training Center 

DURACION  PRODUCTOS/SERVICIOS   

2 horas Servicio de limpieza de instalaciones y/o cuidado 
y conservación de los materiales y elementos de 
trabajo. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El taller pretende familiarizar a los alumnos con las principales técnicas de limpieza de suelos a 
través del uso de viñetas e ilustraciones para facilitar la comprensión y memorización de los 
procesos a poner en práctica. El objetivo de este taller es conseguir unir las viñetas de los distintos 
pasos de los procedimientos de Aplicación de emulsión protectora y Método spray con su 
descripción. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
o Limpieza de suelos y escaleras de los edificios barriéndolos, aspirándolos y limpiándolos, de 

acuerdo con los estándares de higiene y organización. 
o Habilidad/capacidad de desinfectar las superficies de acuerdo con las normas sanitarias. 
o Instalar, mantener y operar abrillantadores, pulidores y otros equipos para el cuidado de suelos 

para limpiar alfombras y suelos duros. 
o Demostrar actitud responsable y profesional respetando las normas organizativas y de 

seguridad en el trabajo. 
 

INSTRUCCIONES PASO A PASO 

 
1. En caso de no haber sido abordadas con anterioridad durante la formación teórica, el formador 

explicará el propósito de cada una de las técnicas que desea presentar y enumerará el material 
a utilizar. Después de la explicación teórica, el tutor hará preguntas a los alumnos para 
asegurarse de que lo hayan entendido, solicitando a los alumnos que expliquen cada técnica 
con sus propias palabras. 
 

2. Los alumnos serán divididos en grupos de máximo 3 estudiantes, con un máximo de un 
estudiante con NEE por grupo. Cada grupo recibirá una copia de la hoja de trabajo del taller que 
contiene, de forma separada, las viñetas de los procedimientos de las dos técnicas y las 
descripciones explicativas de los pasos de cada procedimiento. 
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3. Los grupos unirán, según su criterio, las distintas viñetas de los pasos del procedimiento a seguir 
para cada técnica con el texto explicativo que estimen oportuno.  

 
4. A continuación, cada grupo preparará el equipo necesario y pondrá en práctica la técnica 

siguiendo las descripciones de los pasos elegidos. El formador tratará de prestar especial 
atención a los alumnos con necesidades especiales durante las fases de deliberación y 
presentación de lo acordado por los grupos, favoreciendo su participación. 

 
5. Durante la puesta en práctica de los procedimientos por parte de los grupos, el formador tomará 

nota de las descripciones asignadas a cada viñeta por cada grupo en una pizarra y 
posteriormente guiará un debate grupal para conseguir unir adecuadamente las viñetas con las 
descripciones de cada técnica, aportando las correcciones y explicaciones necesarias.  

 
6. Una vez establecido el orden correcto de cada procedimiento, el formador pide a los grupos que 

expliquen los distintos pasos de cada técnica con sus propias palabras y enumeraren el material 
utilizado. 
 

RECURSOS 

 
o Hojas trabajo del taller 
o Hoja de soluciones del taller 
o Pizarra 
o Equipos de limpieza 
 
Taller adaptado del documento Basic Skills Curriculum Cleaning del proyecto “Basic Skills for Work 
- Combined Basic Skills and Communication Training for Low-Skilled Workers in Five Different 
European Work Sectors”. Número de proyecto: A/04/B/F/PP-158.132 

 

HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 
o Trabajar en equipo: trabajar con confianza dentro de un grupo donde cada uno hace su parte 

en busca del bien del conjunto. 
o Prestar atención a los detalles: realizar una tarea con preocupación por todas las áreas 

involucradas, sin importar cuán pequeñas sean. 
o Demostrar buenos modales: relacionarse con otros de acuerdo con las costumbres y 

expectativas normales del comportamiento social contemporáneo, según el contexto. 
o Gestionar la frustración: mantener la calma y reaccionar de manera constructiva al enfado propio 

a de otros o cuando se encuentre con obstáculos o quejas. 
o Tomar decisiones: elegir entre varias posibilidades alternativas para resolver los problemas que 

puedan surgir. 
o Negociar un acuerdo: Comunicarse con otros con la intención de llegar a un entendimiento 

común o resolver un punto de diferencia, sin perder de vista las intenciones o metas propias o 
ajenas. 

o Expresión oral: Transmitir información, describir objetos o relatar eventos oralmente. 
o Memorizar información: Almacenar información como palabras, números, imágenes y 

procedimientos para su posterior aplicación. 
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Taller 3 - HOJA DE TRABAJO 
 

APLICAR EMULSIÓN PROTECTORA 

Une las viñetas de los pasos del procedimiento con su descripción. 

 

 
   

1.  

 

2.  3.  4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

 

6.  7.  8.  

 
Descripciones: 

• Vierte una pequeña cantidad del producto en el suelo a intervalos regulares (1 metro de distancia aprox.) 
• Si fuese necesario, aplica una tercera capa de producto siguiendo la dirección de la fuente de luz 

principal 
• Deja secar durante al menos 30 minutos  
• Haz acopio de los productos y elementos necesarios para esta tarea 
• Deja secar durante al menos 30 minutos  
• Aplica una segunda capa de producto extendiendo esta vez la emulsión rápidamente sobre la superficie 

con un movimiento circular  
• Recoge el polvo u otros elementos que puedas encontrar en el suelo 
• Limpia la superficie aplicando la técnica del barrido húmedo 
• Usando la fregona o mopa empapada de producto, comienza en una esquina y trabaja de forma 

longitudinal 
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MÉTODO ESPRAY 
 

Une las viñetas de los pasos del procedimiento con su descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. 2.  

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

5.  6.  

 

 

Descripciones: 

• Prepara la máquina limpiadora rotativa, colocando la almohadilla abrasiva en el soporte  

• Recorre la zona con el limpiador rotativo con un movimiento circular, hasta que desaparezcan 
las marcas o manchas  

• Aplica una segunda e incluso una tercera mano de producto si fuese necesario 

• Limpia la superficie aplicando la técnica del barrido húmedo 

• Haz acopio de los productos y elementos necesarios para esta tarea  

• Rocía el producto de limpieza en seco sobre una superficie de 3-4 metros cuadrados de la zona 
a limpiar   
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Taller 3 - HOJA DE SOLUCIONES 

 

 

APLICAR EMULSIÓN PROTECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Haz acopio de los 
productos y elementos 
necesarios para esta 

tarea 

2. Limpia la superficie 
aplicando la técnica del 

barrido húmedo 

3. Vierte una pequeña 
cantidad del producto 

en el suelo a intervalos 
regulares (1 metro de 

distancia aprox.) 

4. Usando la fregona o 
mopa empapada de 

producto, comienza en 
una esquina y trabaja 
de forma longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. Deja secar durante 
al menos 30 minutos 

6. Aplica una segunda 
capa de producto 

extendiendo esta vez 
la emulsión 

rápidamente sobre la 
superficie con un 

movimiento circular 

7. Deja secar durante 
al menos 30 minutos 

8. Si fuese necesario, 
aplica una tercera capa 
de producto siguiendo 

la dirección de la 
fuente de luz principal 
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MÉTODO ESPRAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Haz acopio de los productos 
y elementos necesarios para 

esta tarea 

2. Limpia la superficie 
aplicando la técnica del 

barrido húmedo 

 

3. Prepara la máquina limpiadora 
rotativa, colocando la almohadilla 

abrasiva en el soporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Rocía el producto de 

limpieza en seco sobre una 
superficie de 3-4 metros 

cuadrados de la zona a limpiar 

 

5. Recorre la zona con el 
limpiador rotativo con un 

movimiento circular, hasta que 
desaparezcan las marcas o 

manchas 

6. Aplica una segunda e incluso 
una tercera mano de producto si 

fuese necesario 
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 TALLER 4 

Análisis de Planes de Trabajo 

SECTOR Y PUESTO DE TRABAJO  PERFIL PROFESIONAL 

SECTOR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

Limpiadores y asistentes 

Los limpiadores y ayudantes realizan diversas 
tareas de limpieza y mantenimiento en hogares, 
hoteles, oficinas, hospitales y otros 
establecimientos, así como en aviones, trenes, 
autocares, tranvías y vehículos similares, a fin de 
mantener los interiores y accesos limpios. 

PAÍS, REGIÓN ORGANIZACIÓN DE FP 

España, Andalucía Innovation Training Center 

DURACION  PRODUCTOS/SERVICIOS   

2 horas Servicio de limpieza de instalaciones y/o cuidado 
y conservación de los materiales y elementos de 
trabajo. 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El taller pretende familiarizar a los alumnos con las principales herramientas de planificación en el 
sector de la limpieza como son los planes de trabajo y facilitar su correcta comprensión y 
seguimiento. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

 
o Coordinar y planificar el trabajo el trabajo propio y del personal de limpieza mediante la 

elaboración de planes que establezcan frecuencias de limpieza. 
o Demostrar actitud responsable y profesional respetando las normas organizativas y de 

seguridad en el trabajo. 
o Conocer la periodicidad de realización de tareas de limpieza, reposición de suministros y 

llevanza del inventario de los productos de limpieza según parámetros clave que influyen en la 
limpieza. 
 

INSTRUCCIONES PASO A PASO 

 
1. En caso de no haber sido abordadas con anterioridad durante la formación teórica, el formador 

explicará la planificación del trabajo en el sector de la limpieza profesional en base a programas 
de trabajo secuenciados (planes de trabajo o cuadrantes de limpieza) elaborados según 
parámetros que influyen en la limpieza como las funciones, el tránsito y/o nivel de ocupación de 
la estancia, tipo y estado del pavimento, mobiliario y objetos, contaminación ambiental, etc. 
 

2. Los alumnos serán divididos en grupos de máximo 3 estudiantes, con un máximo de un 
estudiante con NEE por grupo. Cada grupo recibirá una copia del cuadrante de limpieza. 
 

3. Los grupos deberán analizar internamente y durante 10 minutos las distintas tareas de limpieza 
e identificar: 

o Las tareas que se realizan con una periodicidad diaria 
o Las tareas que se realizan con una periodicidad semanal 
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o Las estancias que se limpian diariamente 
o Las estancias que se limpian semanalmente 
o Determinar la hora y día que, según el cuadrante, se debe realizar cierta tarea o limpiar 

una estancia determinada 
o Las tareas de limpieza a realizar en cada estancia 
o Las tareas especiales 
o Siglas y su significado 
 

4. A continuación, cada grupo tratará de motivar el porqué de la periodicidad de las tareas/limpieza 
de las estancias presentadas en el cuadrante de limpieza en base a los conocimientos teóricos 
adquiridos previamente. Los grupos podrán realizar sugerencias de mejora como la inclusión de 
tareas especiales a realizar mensualmente o semestralmente, por ejemplo: 

o Limpieza completa de paredes, respaldos y patas de mesas y sillas, de puntos de luz, 
de cristales elevados y exteriores, de moquetas con espuma seca, etc. 

o Re-aplicación de capas de acabado y/o recristalizado de zonas de máximo tránsito 
o Etc. 

 
5. Durante la exposición de los grupos en los puntos 3 y 4, el formador tomará nota de los distintos 

motivos expuestos por cada grupo en una pizarra, aportando las correcciones y explicaciones 
necesarias. El formador tratará de prestar especial atención a los alumnos con necesidades 
especiales durante las fases de deliberación y presentación de lo acordado por los grupos, 
favoreciendo su participación. 
 

6. Una variante de este taller puede consistir en la elaboración por parte de los grupos de un plan 
de limpieza para un centro, teniendo en cuenta las tareas diarias, semanales, especiales, etc. 
El formador puede facilitar un cuadrante vacío y describir las distintas estancias del edificio. 
 

RECURSOS 

 
o Cuadrante de limpieza  
o Pizarra 

 

HABILIDADES SOCIALES Y PERSONALES 

 
o Trabajar en equipo: trabajar con confianza dentro de un grupo donde cada uno hace su parte 

en busca del bien del conjunto. 
o Gestionar el tiempo: Planificar la secuencia temporal de eventos, programas y actividades, así 

como el trabajo de otros. 
o Trabajar eficientemente: Alcanzar objetivos usando el mínimo de tiempo, esfuerzo o coste. 
o Gestionar la calidad: Buscar la excelencia en los procesos y actividades del lugar de trabajo. 
o Demostrar buenos modales: relacionarse con otros de acuerdo con las costumbres y 

expectativas normales del comportamiento social contemporáneo, según el contexto. 
o Gestionar la frustración: mantener la calma y reaccionar de manera constructiva al enfado propio 

a de otros o cuando se encuentre con obstáculos o quejas. 
o Negociar un acuerdo: Comunicarse con otros con la intención de llegar a un entendimiento 

común o resolver un punto de diferencia, sin perder de vista las intenciones o metas propias o 
ajenas. 

o Expresión oral: Transmitir información, describir objetos o relatar eventos oralmente. 
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Taller 4 – CUADRANTE DE LIMPIEZA 

HORARIO LUNES 
 
 
 

MARTES 

 
MIERCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 

08.45 

A 

10.00 

PAPELERAS/ 
CENICERO 

REPOSICIÓN DE 
PAPEL Y JABÓN 

DESPACHO 1 

DESPACHO 2 

RECEPCIÓN 

PAPELERAS/ 
CENICERO 

REPOSICIÓN DE 
PAPEL Y JABÓN 

DESPACHO 1 

DESPACHO 2 

RECEPCIÓN 

PAPELERAS/ 
CENICERO 

REPOSICIÓN DE 
PAPEL Y JABÓN 

DESPACHO 1 

DESPACHO 2 

RECEPCIÓN 

PAPELERAS/ 
CENICERO 

REPOSICIÓN DE 
PAPEL Y JABÓN 

DESPACHO 1 

DESPACHO 2 

RECEPCIÓN 

PAPELERAS/ 
CENICERO 

REPOSICIÓN DE 
PAPEL Y JABÓN 

DESPACHO 1 

DESPACHO 2 

RECEPCIÓN 

10.00 

A 

11.00 

SALA FORMACIÓN 

SALA INFORMÁTICA 

COCINA 

SALA POLIVALENTE 

SALA FORMACIÓN 

SALA INFORMÁTICA 

COCINA 

SALA POLIVALENTE 

SALA FORMACIÓN 

SALA INFORMÁTICA 

COCINA 

SALA POLIVALENTE 

SALA FORMACIÓN 

SALA INFORMÁTICA 

COCINA 

SALA POLIVALENTE 

SALA FORMACIÓN 

SALA INFORMÁTICA 

COCINA 

SALA POLIVALENTE 

11.00 

A 

11.15 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

11.15 

A 

12.00 

ARMARIO DE 
LIMPIEZA 

PUERTA DE LOS 
DESPACHOS 

CRISTALES 
INTERNOS DE LOS 
DESPACHOS Y 
SALAS 

AZULEJOS DE LA 
ENTRADA 

INTERRUPTORES 
DE LA LUZ 

12.00 

A 

12.45 

BAÑOS 

ENTRADA/HALL/ 
PASILLOS 

RECOGIDA DEL 
MATERIAL 

DEJAR LA BASURA 
EN EL ALMACÉN 

BAÑOS 

ENTRADA/HALL/ 
PASILLOS 

RECOGIDA DEL 
MATERIAL 

DEJAR LA BASURA 
EN EL ALMACÉN 

BAÑOS 

ENTRADA/HALL/ 
PASILOS 

RECOGIDA DEL 
MATERIAL 

DEJAR LA BASURA 
EN EL ALMACÉN 

BAÑOS 

ENTRADA/HALL/ 
PASILLOS 

RECOGIDA DEL 
MATERIAL 

DEJAR LA BASURA 
EN EL ALMACÉN 

BAÑOS 

ENTRADA/HALL/ 
PASILLOS 

RECOGIDA DEL 
MATERIAL 

DEJAR LA BASURA EN 
EL ALMACÉN 

 

SALAS, DESPACHOS Y RECEPCIÓN BAÑOS ENTRADA ARMARIO 
DE 

LIMPIEZA 

COCINA 

MESA 

PAPELERA 

OREDENADORES (completos) 

T ELEFONOS 

SUELOS(M) 

MESA PAPELERA 

OREDENADORES (completos)  

TELEFONOS SUELOS (M) 

INODOROS  

LAVABOS 
ESPEJOS  

PAPELERAS 

APLIQUES  

JABÓN  Y PAPEL 

REPONER PAPEL  

HIJIENICO Y JABÓN 

SUELOS (B) Y (F) 

CENICERO Y 
SUELO (M) 

COLOCAR, 
LIMPIAR, 
CONTAR Y 
ANOTAR 
PARA EL 
PEDIDO 

ENCIMERA  

PILA  

PAPELERA 

DISPENSADOR 
DE PAPEL 

SUELO (M) 
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(M) MOPA  (B) BARRER       (F) FREGAR 
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