
    

 
HOSTELERÍA Y TURISMO 

Área Profesional: Alojamiento 

 
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(HOTA0108)OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS (RD 1376/2008, de 1 de agosto, modificado por el RD 685/2011, de 13 de mayo 
y el RD 619/2013 de 2 de agosto) 

Competencia General: 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 l os usuarios en distintos tipos de 

alojamientos, consiguiendo la calidad y aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas en el sector profesional correspondiente. 

Nivel Cualificación profesional 
 de referencia 

Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de 
trabajo relacionados 

1 

HOT222_1 OPERACIONES BÁSICAS DE 
PISOS EN ALOJAMIENTOS. 

(RD 1228/06 de 27 de octubre) 

UC0706_1: 
Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas 
comunes.  Auxiliar de pisos y limpieza. 

 Auxiliar de lavandería y lencería en 
establecimientos de alojamiento. 

 9121.008.3 Camarera de pisos 
(hostelería). 

 9121.007.2 Mozo de habitación o valet. 

UC0707_1: 
Realizar las actividades de lavado de ropa propias de establecimientos de 
alojamientos. 

UC0708_1 
Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa, propias de 
establecimientos de alojamientos 

 

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL Duración 

Código Módulos formativos Horas Código Unidades formativas Horas 
Máx. horas 

distancia 

MF0706_1 
Arreglo de habitaciones y zonas comunes en 
alojamientos 

120 

UF0038 Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos 30 15 

UF0039 Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos 60 10 

UF0040 Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos 30 15 

MF0707_1 Lavado de ropa en alojamientos 90   90 30 

MF0708_1 Planchado y arreglo de ropa en alojamientos 90 
  

90 30 

MP0011 Módulo de prácticas profesionales no laborales  80   80 -- 

  Duración  total del certificado de profesionalidad 380 100 

 



  
 

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES 

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS 

Acreditación requerida 

Experiencia profesional 
requerida 

Con 
Acreditación 

Sin 
Acreditación 

MF0706_1 

No se precisan requisitos de acceso 

UF0038  

  Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a o el título de grado 
correspondiente u otros títulos equivalentes.  

 •Diplomado/a, Ingeniero/a  técnico/a o arquitecto/a  técnico/a  o el 
título de grado correspondiente o otros títulos equivalentes  

 Técnico/a  y Técnico/a  Superior de la familia profesional de Hostelería 
y turismo. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2 y 3 del área profesional de 
restauración de la familia profesional de Hostelería y turismo 

1 año 3 años UF0039 
Debe de haber 
superado la UF0038 

UF0040  

MF0707_1   1 año 3 años 

MF0708_1   1 años 3 años 

 Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca  

 

  

ESPACIO FORMATIVO 
Superficie m2 

15 alumnos/as 

Superficie m2 

25 alumnos/as 

 CERTIFICADO 

 DE PROFESIONALIDAD 

 QUE DEROGA 

Real Decreto 303/96, por el que se 
establece el certificado de profesionalidad de 
la ocupación de Camarera de pisos 

 

CERTIFICADO DE 
PROFESIONALIDAD 

EQUIVALENTE 

 

“Operaciones básicas de pisos en 
alojamientos” 

Aula polivalente 30 50    

Taller de limpieza (Habitación y baño) 40 40    

Taller de costura, lavandería y planchado 90 90    


