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HOTA0108
Certificado de Operaciones
Básicas de Pisos en
Alojamientos
Descripción: Certificado de profesionalidad acreditado por el SEPE
(Servicio Público de Empleo Estatal)
Según contenidos regulados y establecidos en el Real Decreto 1376/2008, de
1 de agosto, B.O.E. número 216 de 6 de septiembre de 2008, por el que se
establecen diez certificados de profesionalidad de la familia profesional
Hostelería y Turismo. Actualizado en el Real decreto 619/2013, de 2 de
agosto, B.O.E. número 220 de 13 de septiembre de 2013
Ámbito profesional: Desarrolla su actividad profesional en todo tipo de
hoteles y en otros alojamientos turísticos tales como balnearios,
apartamentos turísticos, ciudades de vacaciones o establecimientos de
turismo rural. También puede desarrollar su actividad en alojamientos no
turísticos tales como centros sanitarios, residencias de estudiantes,
residencias para la tercera edad. Realiza sus funciones bajo la dependencia
del superior jerárquico encargado de la sección, departamento o área
correspondiente.

Nº de horas:
300 horas

Objetivos:
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.

Contenido HOTA0108
Certificado de Operaciones Básicas de Pisos en Alojamientos
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF0706_1: Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos. (120 horas)
UF0038: Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos. (30 horas)
UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. (60
horas)
UF0040: Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos. (30 horas).
MF0707_1: Lavado de ropa en alojamientos. (90 horas)
MF0708_1: Planchado y arreglo de ropa en alojamientos. (90 horas)

Más Información:
Ejerce su actividad, fundamentalmente, en el sector de la hostelería y, especialmente, en el
subsector de alojamiento turístico, aunque también puede ubicarse en sectores tales
como el educativo, el sanitario o el de servicios sociales, en cuyo marco se
engloban determinados tipos de alojamientos no turísticos.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Camarera de pisos (hostelería).
Mozo de habitación o valet.
Nivel de cualificación profesional: 1

Tel: +34 (93)719.21.07
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