Código: 1121

Operaciones básicas de pisos en alojamientos

Visión generalº
Itinerario que proporciona las competencias para trabajar en hostelería como personal
auxiliar para el servicio de alojamiento.

Competencias adquiridasº
Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas comunes.
Realizar las actividades de lavado de ropa propias de establecimientos de alojamiento..
Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa, propias de establecimientos de
alojamiento.
Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en edificios y locales.
Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a
intervenir.
Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales.
Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en edificios y locales utilizando
maquinaria.

Duración
El periodo lectivo tiene una duración 450h a realizar en 9

meses.

En el caso de que este itinerario vaya asociado a un contrato para la formación y el
aprendizaje la formación cubre una duración de 1 año con esta modalidad contractual.

Nivel
1
Modalidad
Teleformación con algunas horas presenciales.
La formación se realiza en el campus virtual de Exist Estratègies Formatives, SLU,
acreditado por el Servicio Público de Empleo Estatal con el código 8000000220 y
8000000221.
Las partes presenciales incluyen los 7 exámenes finales de módulo (17h)
y 12 sesiones formativas (40h).
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Módulo de prácticas
El certificado incluye los módulos de prácticas profesionales no laborales MP0011, de 80h, y
MP0102, de 80h.
Están exentos de realizar estos módulos los alumnos/as que realicen el certificado en el
marco de un contrato para la formación y el aprendizaje, así como quienes acrediten
una experiencia laboral de al menos tres meses que se corresponda con las capacidades
recogidas en los citados módulos.

Salidas profesionales
Camareros de piso (hostelería).
Mozos de habitación o valets.
Cristaleros de edificios.
Personal de limpieza o limpiadores en general.
Limpiadores de ventanas.

Titulación
Superando la formación con evaluación positiva se obtienen los Certificados de
Profesionalidad Operaciones básicas de pisos en alojamientos (HOTA0108) y
Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales (SSCM0108).

Fecha de inicio:

Día 1 de cada mes

