
ACCIÓN FORMATIVA: Lavado de ropa en alojamientos. HOTA0108 - Operaciones básicas de pisos 
en alojamientos 

REFERENCIA: IC9978 

DURACIÓN EN HORAS: 90 

OBJETIVO: - Interpretar correctamente información oral y escrita, ya sean instrucciones, 
indicaciones, especificaciones técnicas o etiquetas de productos químicos, vales u otros 
documentos utilizados en el proceso de planchado y arreglo de ropa y en la confección de 
artículos textiles sencillos.  

- Clasificar las ropas para su planchado. 

- Describir y ejecutar las técnicas de planchado, doblado y presentación de ropa, aplicando el 
procedimiento adecuado y utilizando la maquinaria establecida.  

- Describir y aplicar técnicas de cosido a mano y a máquina, empleando los medios y materiales 
adecuados.  

- Aplicar las técnicas para el almacenaje, control y mantenimiento de los productos, utensilios y 
lencería propios del área de alojamiento.  

- Reconocer y aplicar las normas y medidas internas de seguridad, higiene y salud en los procesos 
de planchado, arreglo y confección de ropa propios de establecimientos de alojamiento. 

DIRIGIDO: A camarera de pisos (hostelería).  

Mozo de habitación. 

Auxiliar de pisos y limpieza.  

Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos de alojamiento. 

ESTE CURSO CAPACITA: Para el desempeño del trabajo de lavandero/a con plena garantía de 
actuar conociendo los fundamentos, tanto teóricos como prácticos, de todas las operaciones que 
se realizan al mismo tiempo que capacita para optar a puestos de responsabilidad en el 
departamento. 

CONTENIDOS:  

Procedimientos administrativos y comunicación interna en lavandería 

Introducción  

Circuitos internos de comunicación en lavandería de alojamientos  

Relaciones con otros departamentos: pisos y taller de planchado y costura  



Documentación utilizada en el departamento de lavandería  

Resumen 

Clasificación según etiquetado y marca de productos textiles para el lavado 

Introducción  

Interpretación del etiquetado de las ropas  

Clasificación de las ropas para el lavado según productos y etiquetado  

Marcado y contraseñado de ropa para el lavado  

Resumen 

Lavado, limpieza y secado de ropa 

Introducción  

El proceso de lavado  

Maquinaria de lavado y secado  

Elementos accesorios para el lavado  

Características, funciones y normas de uso básicas de los productos de lavado  

Las manchas y su tratamiento  

Resumen 

Almacenamiento y distribución interna de productos en lavandería 

Introducción  

Procesos administrativos relativos a la recepción, almacenamiento, distribución interna y 
expedición de existencias 

Distribución interna de ropa lavada  

Proceso organizativo del almacenamiento de productos y utensilios para el lavado 

Aplicación de procedimientos de gestión de stocks  

Resumen 

Normativa de seguridad, higiene y salud 

Introducción  



Normativa de seguridad, higiene y salud en los procesos de lavado de ropa propios de 
establecimientos de alojamiento  

Identificación e interpretación de normativa específica  

Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos para el lavado  

Salud e higiene personal 

Medidas de prevención y protección  

Equipamiento personal de seguridad  

Resumen 

OTROS DATOS DE INTERES:  

- Es válido para empresas hoteleras que se planteen elevar el nivel de formación de sus empleados 
con objeto de potenciar su competitividad en el mercado por la vía de ofrecer la calidad más 
elevada posible. 

- Es idóneo para que las empresas de formación organicen cursos para empleados y profesionales 
de hoteles que busquen un nivel de formación que les permita aspirar a mejorar su estatus 
laboral. 

- Este manual desarrolla casos prácticos con un enfoque de utilidad y de realidad, es decir, está 
referido exclusivamente a la realidad del trabajo de lavandería en el día a día. 

 


