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LIMPIEZA PROFESIONAL
Otro año más, 15 jóvenes teldenses tienen la oportunidad para formarse mediante el PFAE OXITEL, el cual es
un Programa de Formación en Alternancia con el Empleo donde se imparte el certificado de profesionalidad de
“Limpieza de Superficies y Mobiliarios en Edificios y Locales”. Este programa público de empleo-formación,
propuesto por la concejalía de Desarrollo Local, Industria, Comercio y PYMES del M.I. Ayto. de Telde y
financiado por el Servicio Canario de Empleo, es también una oportunidad para reactivar laboralmente a
desempleados que se encuentran en una franja de edad muy vulnerable y en riesgo de exclusión social.

El objetivo principal, es realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios
y locales seleccionando las técnicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higienización,
conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la supervisión del profesional competente, cumpliendo con la
normativa aplicable en materia de seguridad y salud.

De manera paralela se trabaja la atención al cliente y se les capacita para trabajos en altura, se les forma
académicamente para obtener las competencias clave nivel 2, lo que les posibilita el acceso a enseñanzas de
Formación Profesional o a otros estudios que les sean de interés y contribuyan a completar su currículum.

El PFAE OXITEL inició su andadura el 9 de septiembre de 2020 y finalizará el 8 de agosto de 2021.

Desde el inicio se tiene especial cuidado con la nueva situación que se está viviendo y es por ello que se han
creado dos grupos “burbuja” y se han habilitado dos espacios de formación separados, en aulas diferentes
de la sede, para que cada grupo reciba la formación del Certificado de Profesionalidad con la máxima
garantía de seguridad. Dichos grupos no mantendrán contacto directo entre sí durante el desarrollo de la
jornada laboral, reforzando lo prioritario de mentalizar a los jóvenes con nuevos cursos como “Medidas
Preventivas ante el COVID-19” y “Riesgos Laborales y Medidas Preventivas en el Teletrabajo desde el
Domicilio”.

Al termino del proyecto, podrán desarrollar su actividad profesional en el sector de la limpieza e higienización de
toda clase de edificios, locales, centros o instituciones sanitarias y de salud, públicos o privados, industrias,
elementos de transporte (terrestre, aéreo, marítimo) máquinas, espacios e instalaciones, soportes publicitarios y
mobiliario urbano, ya que estarán capacitados para ocupar puestos como experto en limpieza de inmuebles,
cristalero de edificios y limpiador de ventanas.
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