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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 60
UNIDAD FORMATIVA

LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE PISOS Y ZONAS COMUNES
EN ALOJAMIENTOS Condicionada

Código UF0039

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área Profesional Alojamiento

Certificado de profesionalidad Operaciones básicas de pisos en alojamientos Nivel 1

Módulo formativo Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos Duración 120

Aprovisionamiento y organización del oficce en alojamientos 30Resto de unidades formativas que
completan el módulo Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos

Duración
30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con las RP2, RP3, RP4, RP5, RP8 de la UC0706_1

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Utilizar los equipos, máquinas y útiles que conforman la dotación básica del área de pisos, de acuerdo con sus aplicaciones y en

función de su rendimiento óptimo.
CE1.1 Explicar los tipos, manejo y riesgos de los equipos, maquinarias, herramientas y utensilios de uso común en el área de pisos.
CE1.2 Describir las aplicaciones, limpieza y mantenimiento de uso de equipos, maquinaria, herramientas y utensilios habituales en el
área de pisos.
CE1.3 En casos prácticos de limpieza y mantenimiento de máquinas y útiles propios del área de pisos:
 Seleccionar los productos y utensilios necesarios para su limpieza y mantenimiento.
 Realizar el mantenimiento de uso de las máquinas utilizadas habitualmente para la limpieza de establecimientos de

alojamiento: aspiradoras, máquinas de limpieza a vapor, abrillantadoras, enceradoras, pulidoras.
 Efectuar la limpieza de las máquinas, herramientas y utensilios.

CE1.4 Responsabilizarse de los equipos, máquinas y útiles que emplea en la limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas
nobles y áreas comunes del área de pisos.

C2: Aplicar técnicas de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes, utilizando la maquinaria y útiles
adecuados.

CE2.1 Identificar toda clase de pavimentos, elementos textiles, materiales y revestimientos utilizados en los diferentes
establecimientos de alojamiento, describiendo las características más importantes de cada uno de ellos.
CE2.2 Identificar los productos de limpieza, mantenimiento y conservación de superficies, desinfectantes, insecticidas y
ambientadores, señalando sus principales componentes, la forma correcta de uso y las aplicaciones más habituales.
CE2.3 Reconocer la lencería y los productos de acogida de uso habitual en establecimientos de alojamiento.
CE2.4 En casos prácticos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas nobles y comunes, debidamente caracterizadas:
 Seleccionar los productos, utensilios y maquinaria necesarios.
 Seleccionar la técnica de limpieza más adecuada al caso planteado.
 Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones y áreas públicas siguiendo los parámetros de orden y métodos

estipulados e indicando los puntos clave que se deben tener en cuenta.
 Describir los trámites y la trayectoria que se deben realizar para recoger, enviar para su limpieza y reponer la ropa particular

de los clientes, pacientes o usuarios en general.
 Realizar equipajes a petición de supuestos clientes bajo supervisión.
 Preparar habitaciones para supuestos bloqueos por obra y pintura siguiendo instrucciones.
 Montar salones para supuestos actos específicos siguiendo instrucciones.

CE2.5 Especificar la forma de procesar los objetos olvidados por los clientes o usuarios.
CE2.6 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo provecho a los productos
utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.
CE2.7 En supuesto prácticos, debidamente caracterizados, participar en la mejora de calidad durante todo el proceso.
CE2.8 Finalizar la limpieza y puesta a punto de las zonas de su plan de trabajo en los plazos establecidos.
CE2.9 Comunicarse eficazmente con sus superiores y compañeros, respetando los canales establecidos en la organización.

C3: Aplicar técnicas de limpieza y mantenimiento del mobiliario y elementos decorativos, utilizando los productos y útiles adecuados.
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CE3.1 Identificar los tipos de mobiliario característicos de habitaciones, salones, áreas públicas y jardines más utilizados en
establecimientos de alojamiento.
CE3.2 Identificar los elementos decorativos de uso habitual en establecimientos de alojamiento.
CE3.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, aplicar técnicas de limpieza, mantenimiento y conservación de
elementos decorativos y mobiliario, seleccionando los materiales y productos utilizables y la técnica más adecuada en cada caso.
CE3.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar el mantenimiento y conservación de plantas de interior, así
como composiciones florales y frutales sencillas teniendo en cuenta criterios estéticos, de estacionalidad y las diferentes festividades.
CE3.5 Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y los equipos, y sacar el máximo provecho a los productos
utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes innecesarios.
CE3.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, participar en la mejora de calidad durante todo el proceso.

C4: Reconocer y aplicar las normas y medidas internas de seguridad, higiene y salud en los procesos de preparación y puesta a punto
habitaciones, zonas nobles y áreas comunes.

CE4.1 Identificar e interpretar las normas vigentes en materia de seguridad, higiene y salud, en particular las que afectan a la
preparación y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes.
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, utilizar correctamente las protecciones necesarias en el manejo de
equipos, máquinas y utensilios, tales como gafas, guantes o mascarillas, interpretando adecuadamente la normativa de seguridad e
higiene sobre manipulación de productos y maquinaria.
CE4.3 Identificar los daños y riesgos que se derivan de una incorrecta utilización de la maquinaria, útiles y herramientas.
CE4.4 En supuestos prácticos, debidamente caracterizados, aplicar los criterios de seguridad y medioambientales en la manipulación
de los productos químicos.

Contenidos
1. Mobiliario y decoración en empresas de actividades de alojamiento

o Mobiliario: Clasificación, descripción y medidas básicas según características, funciones, aplicaciones y tipo y categoría de
alojamiento. Ubicación y distribución

o Revestimientos, alfombras y cortinas: Clasificación y caracterización según tipo, categoría y fórmula de alojamiento
o Otros elementos de decoración
o Limpieza y mantenimiento de mobiliario y elementos decorativos. Productos utilizados. Aplicaciones. Técnicas
o Iluminación y temperatura en las habitaciones
o Decoración floral: Técnicas. Aplicaciones sencillas

2. Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes en alojamientos
o Equipos, maquinaria, útiles y herramientas: Descripción. Aplicaciones. Limpieza y mantenimiento de uso. Normas de seguridad en

su utilización
o Productos utilizados en la limpieza: Tipos. Aplicaciones. Rendimientos. Beneficios e inconvenientes. Riesgos: identificación,

causas más comunes y prevención
o Técnicas de limpieza: Descripción. Aplicación. Control de resultados
o Otras operaciones de puesta a punto: Realización de equipajes. Preparación de habitaciones para bloqueos por obra y pintura.

Montaje de salones para actos específicos

3. 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

o Identificación e interpretación de normativa específica.
o Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos para la preparación y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y

áreas comunes.
o Salud e higiene personal. Factores. Medida. Materiales y aplicaciones. Heridas y su protección
o Medidas de prevención y protección

 En instalaciones propias del área de pisos.
 En utilización de máquinas, equipos y utensilios de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas

comunes.
o Equipamiento personal de seguridad. Prendas de protección: tipos, adecuación y normativa

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Sin criterios de acceso.

Debe haberse superado la UF0038: Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas
para el propio certificado de profesionalidad: Operaciones básicas de pisos en alojamientos.


