
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCI0109)  EMPLEO DOMÉSTICO  (RD 721/2011,de 20 de mayo) 
 
COMPETENCIA GENERAL: 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.  
NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

1 
SSC413_1 EMPLEO DOMÉSTICO.  
 
(RD 1179/2008 de 11 de julio) 
 

UC1330_1 Realizar la limpieza de domicilios particulares, en domicilio 
particular. 

 
 Cocinero/a, doméstico/a 
 9100.1018 Empleado/s de hogar  
 Limpiador/a doméstico/a 
 Planchador/a doméstico/a 
 

UC1331_1 
Realizar el proceso de elaboración de alimentos en sus fases de 
compra, organización, manipulación, cocinado y conservación, 
en domicilio particular 

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, en domicilio particular 

 
 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

60 MF1330_1: Limpieza doméstica 30  30 

90 MF1331_1: Cocina doméstica  60  60 

90 MF1332_1: Acondicionado de camas, prendas de vestir y ropa 
de hogar 30  30 

 MP0141: Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   

240 Duración horas totales certificado de profesionalidad 200 Duración horas módulos formativos 120 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

Área profesional: Servicios al consumidor 



CRITERIOS DE ACCESO 
 
 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Acreditación requerida 

Experiencia Profesional 
requerida 

Con 
acreditación 

Sin 
acreditación 

MF1330_1 

 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de Servicios al consumidor de la 
Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad.  

1 año 2 años 

MF1331_1 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de Servicios al consumidor de la 
Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

1 año 2 años 

MF1332_1 

 Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado correspondiente u otros títulos 
equivalentes. 

 Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título de grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes. 

 Técnico y Técnico Superior de la Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad. 

 Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3 del área de Servicios al consumidor de la 
Familia Profesional Servicios Socioculturales y a la Comunidad. 

1 año 2 años 

 
 
 

Espacio Formativo Superficie m2

15 Alumnos 
Superficie m2

25 Alumnos 

 

Certificado de profesionalidad que deroga  

Aula de gestión 45 60 

 Taller para prácticas de empleo doméstico 30 50 

Almacén de productos, alimentos, enseres y 
útiles para empleo doméstico 50 50 

 
 
 
 

 


