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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA

Duración 30
UNIDAD FORMATIVA

DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN EN HABITACIONES Y ZONAS
COMUNES EN ALOJAMIENTOS Específico

Código UF0047

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 limpieza y puesta a punto de habitaciones y zonas
comunes en alojamientos

60Resto de unidades formativas que
completan el módulo

Procesos de lavado, planchado y arreglo de ropa en alojamientos

Duración

60

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA

Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 de la UC1068_3

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS

Capacidades y criterios de evaluación
C1: Elegir y realizar elementos decorativos en función de diferentes mobiliarios y revestimientos de acuerdo con distintos entornos, estilos

arquitectónicos, imagen corporativa y tipos de establecimiento de alojamiento.
CE1.1 Caracterizar los estilos arquitectónicos más significativos, tipos de mobiliario, revestimientos y elementos decorativos más
utilizados en establecimientos de alojamiento.
CE1.2 Especificar las técnicas del color e iluminación, interpretando y explicando el significado psicológico de los colores y su
impacto en la comunicación visual.
CE1.3 Identificar las normas básicas de composición y combinación del mobiliario en función de criterios de confort, rentabilidad y
funcionalidad.
CE1.4 En situaciones prácticas, de decoración de establecimientos de alojamiento:

 Establecer los elementos decorativos básicos y más adecuados que se han de incluir o modificar en una determinada
zona del establecimiento, teniendo en cuenta criterios de estética arquitectónica, tendencias decorativas,
estacionalidad, imagen corporativa de la empresa y presupuesto económico especificado.

 Justificar la distribución del mobiliario según criterios de ergonomía.
 Realizar arreglos florales y otros elementos decorativos en relación con las estaciones del año y los eventos específicos

o actos sociales, teniendo en cuenta su mantenimiento.
 Justificar la iluminación y la combinación de colores más adecuadas para el caso planteado.

CE1.5 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.

Contenidos
1. Mobiliario en el departamento de pisos en alojamientos

o Identificación de estilos y características arquitectónicas del mobiliario de pisos y áreas públicas.
o Clasificación, descripción y medidas básicas del mobiliario según

 Características
 Funciones
 Aplicaciones
 Tipo y categoría del alojamiento.

o Revestimientos, alfombras y cortinas
 Clasificación
 Caracterización según tipo, categoría y fórmula de alojamiento.

2. Decoración y ambientación en el departamento de pisos en alojamientos
o Ubicación y distribución de elementos decorativos en las habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
o Recursos y tipos de decoración
o Ambientación musical.
o Sistemas de iluminación.
o Aplicaciones.
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o Técnicas decorativas
o Clasificación,
o Descripción y Aplicación.
o Decoración floral y frutal
o Análisis de técnicas
o Aplicaciones.

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.


