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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:  TURISMO Y HOSTELERÍA 

 Área Profesional:  ALOJAMIENTO 

2. Denominación: ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS  
                                   TURÍSTICOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

3. Código: HOTA42DCP   

4. Nivel de cualificación:  1  

5. Objetivo general:  

Realizar  con  autonomía  la  limpieza  y  puesta a punto  de  las habitaciones  en alojamientos turísticos y 
áreas  comunes,  cuidando  el  buen  estado  de  instalaciones  y  mobiliario,  siguiendo  los  protocolos  
de calidad   establecidos y observando   las   normas   de  higiene,   prevención   de riesgos laborales y 
protección medioambiental.   

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: Diplomado en Turismo o Técnico Superior en alojamiento o Certificado 
de profesionalidad de  nivel 2 de la familia profesional  Hostelería y turismo en el área  de alojamiento  

6.2. Experiencia profesional requerida: 

Un año de experiencia en la actividad de hostelería y alojamientos turísticos. 
 
6.3. Competencia docente: Será necesario tener una formación metodológica o experiencia docente. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

           Sin requisitos académicos ni profesionales 

8.  Número de participantes:  

 Máximo 15 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Tipos de  establecimientos y rol del departamento de limpieza en alojamientos 
turísticos. 

 Módulo 2: Técnicas de aprovisionamiento, control e inventario de existencias.  
 Módulo 3: Limpieza y puesta a punto de la zona de pisos, zonas comunes y  áreas públicas  
 Módulo 4: Mantenimiento del mobiliario y elementos decorativos del alojamiento. 
 Módulo 5: El Servicio de Lavandería en alojamientos turísticos. 

10. Duración:  

Horas totales: 370 horas 
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Distribución horas: 
 Presencial : 370 horas 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

 
11.1. Espacio formativo:  
 

 Aula  polivalente:  mínimo de 30 m2  
     Taller de limpieza : mínimo de 40 m2 
     Taller de lavandería y planchado: mínimo de 40 m2 

 

Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así mismo 
constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del curso. 

 
 
11.2. Equipamiento:  
 
Aula  polivalente: 
 

 Mesas y sillas para alumnos y docente.  
 Pizarra.  
 Equipos audiovisuales: cañón de proyección.  
 Material de aula  

 
Taller de limpieza: 
 

 Juego de escaleras 
 Carro de transporte para productos y útiles. 
 Lana de acero, de diferentes grosores. 
 Pulverizadores de 1 litro. 
 Palos telescópicos limpieza cristales. 
 Cinturones de seguridad. 
 Superficies para limpiar 

 
 Taller de  lavandería y planchado: 
 

 Aspiradora de agua-polvo de 850 W de potencia. 
 Lavadora industrial de un mínimo de 10 Kg  
 Secadora industrial de un mínimo de 10 Kg 
 Planchas. 
 Tablas de planchar. 

 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 
los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 

MÓDULOS FORMATIVOS 
 
 
MÓDULO Nº 1 
 
Denominación: Tipos de  establecimientos y rol del departamento de limpieza en alojamientos turísticos. 
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Objetivo: Identificar los diferentes tipos de establecimientos turísticos, sus características principales, 
así como conocer las funciones del departamento de limpieza en alojamientos turísticos. 
 
Duración: 120 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

- Los alojamientos turísticos y no turísticos: Identificación y características. 
- Tipos y clasificación de los diferentes tipos de alojamientos. 
- Tipos de establecimientos turísticos 

 Residencias.  
 Hoteles de interior.  
 Hoteles Rurales.  
 Albergues.  
 Casas Vacacionales. 

- Otros alojamientos no turísticos. 
- Organigrama y funciones en el departamento de limpieza. 
- Los profesionales que trabajan en la hostelería y sus funciones. 
- Técnicas y tareas propias del auxiliar de hostelería y limpieza. 
- Actitudes esperadas de un auxiliar de hostelería y limpieza. 
- Conocimiento de los diferentes vestuarios usados en el sector y asignación a puestos de trabajo 

determinados. 
- Comprensión de normas respecto a la higiene personal y la importancia de este aspecto en el 

sector hostelero. 
- Peculiaridades de la regiduría de pisos en entidades no hoteleras.   
- Las profesiones del departamento del departamento de limpieza:  

 Descripción de puestos 
 Funciones.  
 Uniformidad. 

- Definición de hostelería 
- Empresas del sector y su clasificación. 
- La habitación de hotel.  
- Atención al cliente. 

 
Módulo nº 2 
 
Denominación: Técnicas de aprovisionamiento, control e inventario de existencias 
 
Objetivo: Identificar y realizar los procedimientos administrativos relativos a la recepción, 
almacenamiento, distribución interna y expedición de existencias para el manteniendo  del almacén y 
office. 
 
Duración: 30 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Productos y espacios. El almacén y el office. 
- Clasificación y ubicación de existencias. 
- Tipos de inventarios.  
- Aplicación de procedimientos de gestión.  
- Mantenimiento del stock óptimo. 
- Mantenimiento y reposición de existencias en el almacén.  
- Documentación del proceso. 
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Módulo nº 3 
 
Denominación: Limpieza y puesta a punto de la zona de pisos, zonas comunes y  áreas públicas 
 
Objetivo: Limpiar los diferentes espacios de los alojamientos, empleando las técnicas y productos  de 
limpieza adecuada y específica para cada una de ellas mediante un plan previamente establecido. 
 
Duración: 150 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Distribución y zonas de trabajo. 
- Técnicas especificas en el proceso de limpieza y puesta a punto según las zonas. 
- Productos utilizados en la limpieza : 

o Tipos      
o Aplicaciones           
o  Rendimiento 

- Otras operaciones de puesta a punto. 
- Equipos, maquinaria, útiles y herramientas para el mantenimiento y limpieza del área de pisos. 
- Descripción, aplicaciones, limpieza y mantenimiento de uso. 
- Normas de seguridad en su utilización. 
 

 
Módulo nº 4 
 
Denominación: Mantenimiento del mobiliario y elementos decorativos del alojamiento. 
 
Objetivo: Realizar la limpieza de los diferentes elementos decorativos y auxiliares en un alojamiento 
aplicando la técnica adecuada. 
 
Duración: 50 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
- Mobiliario y decoración en empresas de actividades de alojamiento. 
- Criterios estéticos básicos en decoración de alojamientos. 
- Decoraciones con elementos florales y de frutas.  
- Composiciones básicas y mantenimiento. 
- Tipos de muebles y materiales en la decoración: clasificación, descripción funciones, 

aplicaciones y tipo. Ubicación y distribución. 
- Cristales, revestimientos, alfombras y cortinas: clasificación y caracterización según tipo, 

categoría y fórmula de alojamiento. Especificidades para su limpieza y mantenimiento. 
 

 
Módulo nº 5 
 
Denominación: El Servicio de Lavandería en alojamientos turísticos.  
 
Objetivo: Realizar la recepción, limpieza, secado y clasificado de los producto de un servicio de 
lavandería. 
 
Duración: 20 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

- Tipos de lavanderías. 
- Procesos que se desarrollan en las lavanderías. 
- Las fibras textiles: Naturales y artificiales. 
-Maquinaria y productos de limpieza en una lavandería: 

   .   Los productos de limpieza; Clasificación y normas de uso. 
   .   El etiquetado. Identificación e interpretación. 
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 .   Las lavadoras.  
.   Las secadoras.  
.   La plancha doméstica.  
.   La plancha industrial.  
.   Mantenimiento de la maquinaria: revisión y limpieza periódica 

-Dosificación de los productos de lavado: Manual y automática. 
-El proceso de limpieza de ropa: 

.   Recepción y clasificación  

.   Desmanchado  

.   Lavado    

.   Secado    

.   Planchado    

.   Doblado    

.   Devolución    
 

 
 


