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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 60
UNIDAD FORMATIVA

PROCESOS DE LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE
HABITACIONES Y ZONAS COMUNES EN ALOJAMIENTOS Específico

Código UF0045

Familia profesional HOSTELERÍA Y TURISMO

Área Profesional Alojamiento

Certificado de profesionalidad Gestión de pisos y limpieza en alojamientos Nivel 3

Módulo formativo Control de procesos en pisos Duración 150

Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos 60
Resto de unidades formativas que
completan el módulo Decoración y ambientación en habitaciones y zonas comunes en

alojamientos

Duración
30

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 de la UC1068_3

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Caracterizar, poner a punto y utilizar los equipos, máquinas y útiles propios de la limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas

comunes en alojamientos, de acuerdo con sus aplicaciones y un rendimiento óptimo.
CE1.1 Explicar los tipos, funcionamiento, aplicaciones, manejo, limpieza y mantenimiento de uso de los diferentes tipos de equipos,
maquinarias, herramientas y utensilios propios de la limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
CE1.2 Poner a punto equipos, máquinas y herramientas propios de la limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en
alojamientos y verificar su funcionamiento.
CE1.3 Realizar demostraciones de uso de los diferentes tipos de equipos, maquinarias, herramientas y utensilios propios de la
limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
CE1.4 Justificar un sistema de chequeos para el mantenimiento preventivo de los equipos y máquinas utilizados en los diferentes
procesos.
CE1.5 Identificar y utilizar, según las normas, las protecciones necesarias en el manejo de equipos, máquinas y utensilios tales como
gafas, guantes, mascarillas y otros, interpretando la normativa de seguridad e higiene sobre manipulación de productos y maquinaria.
CE1.6 Identificar los daños materiales y personales y los riesgos que se derivan de una incorrecta utilización de la maquinaria, útiles
y herramientas.
CE1.7 Argumentar la importancia 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.

C2: Describir y controlar los procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en alojamientos, participando en su
desarrollo.

CE2.1 Identificar sistemas y métodos de limpieza y tratamiento de diferentes superficies.
CE2.2 Relacionar productos y materiales de limpieza con tipos de superficies y tipos de limpieza.
CE2.3 Describir procesos completos de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes en diferentes tipos
de establecimientos de alojamiento, caracterizándolos por sus operaciones, equipos, útiles y material, según el nivel de calidad
establecido.
CE2.4 En supuestos prácticos de control de procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y teniendo en cuenta la
búsqueda de optimización:

 Elegir los procesos de limpieza más adecuados en función del supuesto, justificando los materiales, productos, equipos
y utensilios que se deben emplear en cada caso.

 Establecer un circuito de limpieza de la habitación, calculando tiempos de trabajo y conociendo y examinando los
puntos estratégicos en la limpieza.

 Enumerar los detalles de acogida más habituales en función del tipo de establecimiento especificado en el supuesto.
 Realizar la limpieza y puesta a punto de una habitación.
 Comprobar que el trabajo se efectúa de acuerdo a las normas de calidad establecidas que validan un trabajo bien

hecho.
CE2.5 Aplicar las técnicas y tratamientos de limpieza, mantenimiento y conservación de elementos decorativos y mobiliario.
CE2.6 Argumentar 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.
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Contenidos
1. Selección y control de uso de equipos, máquinas y útiles propios de limpieza y puesta a punto de habitaciones y
zonas comunes en alojamientos

o Productos específicos de limpieza de habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
 Análisis y evaluación de productos de limpieza. Rendimientos. Condiciones para su utilización.
 Riesgos: identificación, causas más comunes y prevención.

o Equipos, maquinaria, útiles y herramientas
 Descripción y aplicaciones
 Limpieza y mantenimiento de uso
 Normas de seguridad en su utilización

o Procedimientos de búsqueda y tratamiento de proveedores.

2. Análisis y ejecución de los procesos de limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas comunes en
alojamientos

o Análisis y evaluación de los sistemas, procesos y métodos de limpieza de equipos y mobiliario y de tratamiento de superficies:
 Aplicaciones de los equipos y materiales básicos.
 Procedimientos de transmisión de órdenes, ejecución y control de resultados.

o Formalización de programas de limpieza de locales, instalaciones, mobiliario y equipos propios del departamento.

3. Control del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en los procesos de limpieza y puesta a punto de
habitaciones y zonas comunes en alojamientos

o Aplicación de normas, técnicas y métodos de seguridad, higiene, limpieza y mantenimiento en el uso de locales, instalaciones,
mobiliario, equipos y materiales propios del departamento de pisos y áreas públicas.

o Condiciones específicas de seguridad e higiénico-sanitarias que deben reunir los locales, las instalaciones, el mobiliario, los
equipos y el material propio del departamento. Prohibiciones.

o Justificación de la importancia de la higiene de instalaciones y superficies en hospitales y clínicas

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller.
– Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional.
– Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las

correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior.
– Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
– Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que

permitan cursar con aprovechamiento la formación.

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: Gestión de pisos y limpieza en alojamientos.


