HOSTELERÍA Y TURISMO
Área Profesional: Juegos de Azar
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(HOTJ0111) OPERACIONES PARA EL JUEGO EN ESTABLECIMIENTOS DE BINGO (RD 1695/2011, de 18 de noviembre)

COMPETENCIA GENERAL: Realizar, bajo supervisión, las operaciones relacionadas con el desarrollo del juego del bingo, aplicando el reglamento vigente en su admisión al establecimiento, vendiendo a los clientes los
cartones para que se desarrolle el juego, locutando los números y abonando los premios correspondientes así como intercambiar información operativa en actividades rutinarias relacionadas con el juego del bingo.

Nivel

1

Cualificación
profesional
de referencia

HOT540_1 OPERACIONES PARA
EL JUEGO EN
ESTABLECIMIENTOS DE BINGO
(RD 561/2011, de 20 de abril)

Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados *

Unidades de competencia
UC1765_1

Realizar las actividades propias de admisión y control de clientes
en establecimientos de juegos de azar

UC1766_1

Realizar las operaciones auxiliares y de venta de cartones
propias de una sala de juego de bingo

UC1767_1

Realizar las actividades referidas a la locución de números y
pago de premios en salas de bingo

UC1768_1

Comunicarse con diferentes interlocutores habituales de
establecimientos de juegos de azar

• 4443.1093 Locutor-vendedor/a de bingo
• 4443.1039 Empleado/a admisión y control salas
• 4443.1048 Empleados/as de casinos y salas de juego,
en general

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código
MF1765_1

Módulos formativos
Admisión y control de clientes en establecimientos
de juegos de azar

Horas

Código

Unidades formativas

Duración
Horas

40

40

MF1766_1 Venta de cartones de bingo

60

60

MF1767_1 Locución y pago de premios en salas de bingo

50

50

MF1768_1

Operaciones básicas de comunicación en
establecimientos de juegos de azar

60

60

MP0425

Módulo de prácticas profesionales no laborales

40

40

Duración total del certificado de profesionalidad

250

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
Experiencia profesional
requerida

CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Acreditación requerida

MF1765_1

MF1766_1
No se requieren criterios de acceso.
MF1767_1

• Licenciado/a , ingeniero/a, arquitecto/a o el titulo de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes.
• Diplomado/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a o el titulo de grado correspondiente u
otros títulos equivalentes.
• Técnico/a y Técnico/a Superior de la familia profesional de Hostelería y turismo
• Certificados de profesionalidad de nivel 2 y de nivel 3 de la del área profesional de Juegos de
Azar de la familia profesional de Hostelería y turismo

MF1768_1

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

Superficie m2
15 alumnos/as

Superficie m2
25 alumnos/as

Aula polivalente

30

50

Taller de bingo

50

50

ESPACIO FORMATIVO

* Requisitos necesarios para el ejercicio profesional:
Certificado de antecedentes penales que garantice la carencia de los mismos, otorgado por las Gerencias Territoriales del Ministerio de Justicia

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

Sin
Con
acreditaci
acreditación
ón

1 año

3 años

3 años

5 años

3 años

5 años

3 años

5 años

