
Formación especializada 
para usuarios de ONGs 

 

Audiolís. 

952 10 14 94 | ong@audiolis.com | www.audiolis.com/formacion-ongs 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN ESPECIALIZADA 
PARA USUARIOS DE ONGs 

 
 

CURSO DE 
Camarero/a de pisos: 
limpieza y puesta a punto 
de pisos 

mailto:ong@audiolis.com
http://www.audiolis.com/formacion-ongs


Formación especializada 
para usuarios de ONGs 

 

Audiolís. 

952 10 14 94 | ong@audiolis.com | www.audiolis.com/formacion-ongs 

 
 

 
PROGRAMA FORMATIVO 

 

Camarero/a de pisos: limpieza y puesta a punto de pisos 
 

Familia profesional Turismo 

Horas 60 horas (adaptable al proyecto formativo) 

Modalidad Online 

 
 
Descripción  

 
 

Objetivos del curso 
 
- Utilizar los equipos, máquinas y útiles que conforman la dotación 
básica del área de pisos, de acuerdo con sus aplicaciones y en 
función de su rendimiento óptimo. 
- Aplicar técnicas de limpieza y puesta a punto de habitaciones, 
zonas nobles y áreas comunes, utilizando la maquinaria y útiles 
adecuados. 
- Aplicar técnicas de limpieza y mantenimiento del mobiliario y 
elementos decorativos, utilizando los productos y útiles adecuados. 
- Reconocer y aplicar las normas y medidas internas de seguridad, 
higiene y salud en los procesos de preparación y puesta a punto 
habitaciones, zonas nobles y áreas comunes. 
 

 
Programa formativo 

 
Unidad 1. Mobiliario y decoración en empresas de actividades de 
alojamiento 
Introducción  
Mobiliario  
Revestimiento: alfombras y cortinas  
Otros elementos de decoración  
Limpieza y mantenimiento de mobiliario y elementos decorativos  
Iluminación y temperatura en las habitaciones  
Decoración floral  
Unidad 2. Limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas 
nobles y áreas comunes en alojamientos 
Introducción  
Equipos, maquinaria, útiles y herramientas  
Productos utilizados en la limpieza  
Técnicas de limpieza  
Otras operaciones de puesta a punto  
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Unidad 3. Aplicación de la normativa de seguridad, higiene y salud 
Introducción  
Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de 
preparación y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y 
áreas comunes  
Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos para la 
preparación y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y 
áreas comunes  
Salud e higiene personal  
Medidas de prevención y protección  
Equipamiento personal de seguridad 
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Ventajas de realizar la formación con Audiolís 

 
 

Experiencia Firme compromiso 

Más de 35 años de experiencia en mejorar el 
nivel de empleabilidad a través de acciones 

formativas de cualificación profesional. 

 

Experiencia específica en el desarrollo de proyectos 
de inserción laboral con personas en situación de 

exclusión social. 

Calidad docente Metodología integradora 

Docentes con contrastada y amplia 
experiencia en las temáticas que tutorizan, 

tanto en conceptos teóricos como prácticos. 

 

Metodología de enseñanza-aprendizaje adaptada a 
las necesidades concretas de personas en situación 

de exclusión social, refugiadas, apátridas o 
migrantes. 

 
Confianza Mercado laboral 

Proveedor habitual de servicios de formación 
para entidades sin ánimo de lucro. 

Adaptación de todas nuestras acciones formativas a 
la demanda del mercado laboral. 

 
 

Adaptamos la formación a tus necesidades 
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