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                              HOTA0108 OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS 
Adaptado a 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) 

 
 

OCUPACIONES O PUESTOS DE TRABAJO RELACIONADOS 
 

92101027 Camareros de piso (Hostelería) 
92101049 Mozos de habitación o valets 

 
CONTENIDO 

 
UC0706_1: Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas comunes. 

 

• MF0706_1: ARREGLO DE HABITACIONES Y ZONAS COMUNES EN ALOJAMIENTOS. 
o UF0038: Aprovisionamiento y Organización del Office en Alojamientos. 

1. La camarera de pisos en alojamientos y su departamento. 
2. Realización de las operaciones de aprovisionamiento, control e inventario de existencias en el área de pisos. 
3. Participación en la mejora de la calidad. 

o UF0039: Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. 
1. Mobiliario y decoración en empresas de actividades de alojamiento. 
2. Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes en alojamientos. 
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 UF0040: Atención al Cliente en la Limpieza de Pisos en Alojamientos. 
1. Atención al cliente en las operaciones de limpieza de pisos en alojamientos. 
2. Montaje de salones para eventos en alojamientos. 
3. Aplicación de normas de protocolo básico. 

 

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

 

• MF0707_1: LAVADO DE ROPA EN ALOJAMIENTOS. 
1. Procedimientos administrativos y comunicación en lavandería. 
2. Clasificación según etiquetado y marca de productos textiles para el lavado. 
3. Lavado, limpieza y secado de ropa. 
4. Almacenamiento y distribución interna de productos en lavandería. 
5. Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de lavado de ropa propios de establecimientos de alojamiento. 

 
 

UC0708_1: Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa propias de establecimientos de alojamiento. 
 

• MF0708_1: PLANCHADO Y ARREGLO DE ROPA EN ALOJAMIENTOS. 
1. Procedimientos administrativos y comunicación interna en el taller de planchado y costura. 
2. Clasificación de ropas para el planchado en alojamientos. 
3. Planchado, plegado, empaquetado o embolso de ropa en alojamientos. 
4. Costura en alojamientos. 
5. Almacenamiento y distribución interna de ropas y productos para el planchado. 
6. Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de planchado y arreglo de ropa propios de establecimientos de alojamiento. 
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