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INSCRÍBETE AQUÍ

OBJETIVO

Realizar la limpieza y puesta a punto de
habitaciones, zonas nobles y áreas comunes, así
como lavar, planchar y arreglar la ropa del
establecimiento y de los usuarios en distintos tipos
de alojamientos, consiguiendo la calidad y aplicando
las normas de seguridad e higiene establecidas en el
sector profesional correspondiente.

SALIDAS PROFESIONALES
Camarera de pisos (hostelería).
Mozo de habitación o valet.
Auxiliar de pisos y limpieza.
Auxiliar de lavandería y lencería en
establecimientos de alojamiento.

ÁMBITO PROFESIONAL
Desarrolla su actividad profesional en todo tipo de
hoteles y en otros alojamientos turísticos tales como
balnearios, apartamentos turísticos, ciudades de
vacaciones o establecimientos de turismo rural.
También puede desarrollar su actividad en
alojamientos no turísticos tales como centros
sanitarios, residencias de estudiantes, residencias
para la tercera edad. Realiza sus funciones bajo la
dependencia del superior jerárquico encargado de la
sección, departamento o área correspondiente.

SECTORES PRODUCTIVOS
Ejerce su actividad, fundamentalmente, en el sector
de la hostelería y, especialmente, en el subsector de
alojamiento turístico, aunque también puede
ubicarse en sectores tales como el educativo, el
sanitario o el de servicios sociales, en cuyo marco
se engloban determinados tipos de alojamientos no
turísticos.

Personas desempleadas inscritas  en una
oficina de empleo del municipio de
Madrid como demandantes de empleo.

Estar empadronado/a en alguno de los
9 distritos del sur y este de la ciudad
de Madrid (Carabanchel, Latina,
Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-
Canillejas, Usera, Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Villaverde).

Formación dirigida preferentemente a
jóvenes entre 18 y 30 años y que tengan
un interés en mejorar en sus habilidades.

Para acceder a las acciones de formación
de un certificado de profesionalidad de
nivel 1 (N1) no se exigirán requisitos
académicos ni profesionales 

REQUISITOS

AYUDAS AL ESTUDIO
Con el fn de incentivar la participación,
los Certificados de Profesionalidad
podrán dar lugar a la concesión de una
beca de ayuda al estudio, una vez
finalizada su realización.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Las personas participantes serán
evaluadas a lo largo de la acción
formativa. A la finalización de esta, las
personas aptas obtendrán el diploma o
certificación oficial acreditativa de la
formación recibida.
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