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Operador de 
Pisos en 

Alojamientos 
Turísticos

S Í G U E N O S

https://www.facebook.com/Institutofocan https://www.instagram.com/institutofocan/?hl=es https://www.youtube.com/user/institutofocan

Ventajas y
Oportunidades

Ventajas y Oportunidades:

· Compromiso de Contratación de un porcentaje de alumnos �nalistas aptos
por el Instituto FOCAN.

· Inserción y/o Promoción laboral a través de nuestras Agencias de
Colocación para la intermediación laboral.

· Becas de Transporte, Conciliación y Manutención si se cumplen los criterios
exigibles por la administración.

· Cercanía, Personalización de Necesidades, Apoyo Educativo/Emocional y
Excelente Ambiente Formativo.

· Materiales, equipos, etc. totalmente gratuitos.

· Certi�cación del curso del Servicio Canario de Empleo.

· Cuadro Docente, cercano, profesional y amigo.

Requisitos / 
Titulación

CERTIFICADO

online

Requisitos:
No se exigen requisitos académicos ni profesionales, aunque se han de poseer 
las habilidades de comunicación lingüística, comprensión lectora y de 
escritura su�cientes que permitan el aprendizaje.

Curso totalmente GRATUITO
para personas desempleadas*

Contenido

Duración:   436 horas
Modalidad:   Presencial
Fechas y lugar de impartición:      *ver dato en web

Objetivo:
Realizar servicios orientados a la calidad y a la �delización del cliente en 
alojamientos turísticos, utilizando equipos, maquinaria, útiles, herramientas y 
productos utilizados en la limpieza de habitaciones y zonas comunes, 
realizando limpiezas generales y especí�cas, las operaciones de lavandería y 
operaciones de limpieza de apartamentos turísticos, así como la puesta a 
punto de los pisos. Todo ello realizando la gestión de alojamientos a través de 
conocimientos básicos de o�mática y comunicándose en lengua inglesa.

Contenidos:

• ADGG053PO: O�mática - 100 horas

• HOTA002PO: Implantación marca de calidad - 60 horas

• HOTA08: Equipos, maquinaria, útiles, herramientas y productos
utilizados en la limpieza. Departamento de pisos - 15 horas

• SSCI004PO: Formación básica para limpiezas generales - 40 horas

• HOTA12: Técnicas de limpieza y operaciones de puesta a punto.
departamento de pisos - 20 horas

• HOTA008PO: Técnicas y procedimientos de limpieza en alojamientos
- 30 horas

• SSCI019PO: Planchado técnico - 21 horas

• HOTA006PO: Servicio de lavandería plancha - 15 horas

• HOTA03: Mobiliario y decoración en empresas de actividades de
alojamiento - 15 horas

• FCOE003PO: Alemán elemental aplicado al departamento de pisos
- 80 horas

• FCOO03: Inserción Laboral, Sensibilización Medioambiental y en la
Igualdad de Género - 10 horas

• FCOA07: Sensibilización en materia de sostenibilidad - 15 horas

• FCOO06: Establecimiento de objetivos profesionales y plan de acción
- 15 horas

hhttps://focan.es/nuestros-cursos/formacion-gratuita/cursos-para-desempleados/tenerife-arona/
operador-pisos-alojamiento-turisticos/
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