Operaciones básicas de pisos en alojamientos
390 horas

Presencial

Inicio: 22/07/2019

Fin: 30/09/2019

Zona sur Tenerife

Gratuito

HORARIOS Y FECHAS

El curso de "operaciones básicas de pisos en alojamientos" se
impartirá de lunes a viernes en el centro de formación de Los
Cristianos en horario de 08:15 a 15:15 horas.

OBJETIVOS

El curso "operaciones básicas de pisos en alojamientos" te permitirá realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones,
zonas nobles y áreas comunes, así como lavar, planchar y arreglar la ropa del establecimiento y de los usuarios en distintos
tipos de alojamientos, consiguiendo la calidad y aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas en el sector
profesional correspondiente.

CONTENIDOS

Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos
Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos: la camarera de pisos en alojamientos y su departamento,
realización de las operaciones de aprovisionamiento, control e inventario de existencias en el área de pisos, participación en la
mejora de la calidad. Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos: mobiliario y decoración en
empresas de actividades de alojamiento, limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes en
alojamientos, aplicación de la normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de preparación y puesta a punto de
habitaciones, zonas nobles y áreas comunes. Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos: atención al cliente en
las operaciones de limpieza de pisos en alojamientos, montaje de salones para eventos en alojamientos, aplicación de normas
de protocolo básico.

Lavado de ropa en alojamientos
Procedimientos administrativos y comunicación interna en lavandería. Clasificación según etiquetado y marca de productos
textiles para el lavado. Lavado, limpieza y secado de ropa. Almacenamiento y distribución interna de productos en
lavandería. Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de lavado de ropa propios de establecimientos de
alojamiento.

Planchado y arreglo de ropa en alojamientos
Procedimientos administrativos y comunicación interna en el taller de planchado y costura. Clasificación de ropas para el
planchado en alojamientos. Planchado, plegado, empaquetado o embolso de ropa en alojamientos. Costura en
alojamientos. Almacenamiento y distribución interna de ropas y productos para el planchado. Normativa de seguridad, higiene y
salud en los procesos de planchado y arreglo de ropa propios de establecimientos de alojamiento.

Módulo de prácticas profesionales no laborales de operaciones básicas de
pisos en alojamientos
Aprovisionamiento interno, organización y control de productos en el área de alojamientos. Interpretación y cumplimentación de
documentación propia del área de pisos en alojamientos. Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas

comunes, mobiliario y elementos decorativos del área de alojamientos. Clasificación y marcado de ropas para su lavado y para
su planchado en el área de alojamientos. Lavado, escurrido y secado de ropa en el área de alojamientos. Planchado, doblado y
presentación de ropa en el área de alojamientos. Cosido a mano y a máquina de ropa en el área de alojamientos. Cumplimiento
de las normas y medidas internas de seguridad, higiene y salud propios del área de alojamientos. Atención al cliente en la
limpieza de pisos en alojamientos. Integración y comunicación en el centro de trabajo.

REQUISITOS DE ACCESO

Certificado de profesionalidad de nivel 1.
Para acceder a este curso no es necesario acreditar ningún tipo de requisito académico.
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