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CURSO: 

65701 EMPLEO DOMÉSTICO (SSCI0109) 
 
DURACIÓN 

130 horas 
 

FECHAS 

Del 1 de Marzo al 13 de Abril de 2022 
 

HORARIO 

De 16:00 a 20:15 de lunes a viernes 
 

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
 

LUGAR DE IMPARTICIÓN 
Asociación POSTHAC 
C/Manuel de Falla, 12 (Bajo) (31005) Pamplona, Navarra 

 
 
 

REQUISITOS BÁSICOS 
• Dominio del castellano (hablado, leído y escrito) 

 

AYUDAS / BECAS 
Posibilidad de Becas y Ayudas:  
. Beca de discapacidad 
. Beca de mujeres víctimas de violencia de género 
. Personas en situación de desempleo: Ayuda de transporte, Ayuda de manutención, Ayuda de alojamiento 
y manutención, Ayuda a la conciliación.   

https://www.google.com/maps/dir/Calle+Manuel+de+Falla,+12,+31005+Pamplona,+Navarra/''/@42.8059722,-1.6396051,16z/data=!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498!1m5!1m1!1s0xd509252205194ad:0xac9a3bba783ec89c!2m2!1d-1.6418903!2d42.8046498?hl=es-ES
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DIRIGIDO A:  
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, INSCRITAS COMO DEMANDANTES DE EMPLEO EN LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO.  
La participación de dichas personas deberá ser, al menos, del 70 por ciento del total de personas que inicien 
cada acción formativa. 
 
b) Las personas ocupadas pertenecientes a los siguientes colectivos: 

–Las personas que prestan sus servicios retribuidos en empresas o en entidades públicas no incluidas 
en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones públicas y cotizan a 
la Seguridad Social en concepto de formación profesional. 
–Las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: fijas discontinuas en los 
períodos de no ocupación, personas que accedan a situación de desempleo cuando se encuentren 
en período formativo o personas acogidas a regulación de empleo en sus períodos de suspensión de 
empleo. 
–Las personas adscritas al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incluidos en 
el Régimen General de la Seguridad Social durante los periodos de inactividad, al Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos (incluidas las personas autónomas pertenecientes a una mutua 
profesional), al del Mar y a aquellos otros de la Seguridad Social que no coticen por formación 
profesional. 
–Las personas socias y trabajadoras de las cooperativas, sociedades laborales y empresas y entidades 
de la economía social. 

La participación de dichas personas deberá ser como máximo del 30 por ciento del total de personas que 
inicien cada acción formativa. 
 
*Las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en las 
condiciones establecidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo, no computarán como ocupadas a efectos del límite establecido en el artículo 18.4 de la 
Orden TMS/368/2019, tal y como establece la Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre. 
 
El personal al servicio de las Administraciones Públicas no podrá participar en estas acciones. 
 
La consideración de personas ocupadas o desempleadas vendrá determinada por su situación laboral al 
inicio de la formación. 
 

OBJETIVO/S DEL CURSO  
Realizar las tareas de limpieza de superficies y mobiliario de la vivienda, de elaboración de alimentos, de 
lavado y planchado, cosido básico manual y preparado de camas, seleccionando y empleando las técnicas, 
útiles, productos y electrodomésticos para garantizar la higienización del domicilio y permitir la disponibilidad 
de uso de las camas, la ropa de hogar, las prendas de vestir y el consumo de alimentos, cumpliendo con la 
normativa de prevención de riesgos laborales. 
 
Adquirir conocimientos relacionados con las siguientes ocupaciones o puestos de trabajo: 
Cocinera/o doméstica/o. Empleado/a de hogar. Limpiador/a doméstico/a. Planchador/a doméstico/a. 
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CONTENIDO  
 

- UC1330_1: Realizar la limpieza de domicilios particulares 

• MF1330_1: Limpieza doméstica (30 horas) 
- UC1331_1: Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de compra, 

organización, manipulación, cocinado y conservación 
• MF1331_1: Cocina doméstica (60 horas) 

- UC1332_1: Efectuar el proceso de lavado, planchado y cosido básico manual de prendas de 
vestir y ropa de hogar, y la preparación de camas 

• MF1332_1: Acondicionamiento de camas, prendas de vestir y ropa de hogar (30 horas) 
- MP0141: Módulo de prácticas profesionales no laborales (80 horas) El centro de formación 

facilitará la realización del módulo de prácticas no laborales del Certificado a aquel 
alumnado que en este curso complete todos los módulos formativos del Certificado de 
Profesionalidad asociado al curso. Este módulo podrá tener un horario diferente al del 
curso. 
 
Además se impartirán 10 horas de Digitalización. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS 
CP1 (Certificado de Profesionalidad): este curso está asociado a un Certificado de Profesionalidad de nivel de 
cualificación 1. El Certificado de Profesionalidad es una acreditación de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional. El/la alumno/a podrá solicitar a la Administración Laboral la acreditación oficial de los 
módulos formativos superados en el curso. 
En cursos que no comprendan todo el Certificado, el SNE no garantiza que se vaya a programar en Navarra 
toda la formación asociada al mismo. 
Este es un programa dirigido prioritariamente a personas en desempleo inscritas como demandantes de 
empleo. Las personas ocupadas que deseen solicitar el curso deberán estar inscritas en mejora de empleo. 
El centro, en función del número de inscripciones y del perfil de los/as candidatos/as, podrá realizar una 
prueba de conocimientos de castellano y/o una entrevista.  
 

FINANCIADO POR: 
 
 
 


