
¡¡ JOVEN,

PROYECTA TU FUTURO !!

 

I.E.S.
UNIVERSIDAD LABORAL

TOLEDO

Avenida de Europa, nº 28
45003 - TOLEDO

Teléfono: 925.22.34.00
Fax: 925.22.24.54
www.ulaboral.org

FPB de
ALOJAMIENTO

Y
LAVANDERÍA

 

Fondo Social Europeo 

I.
E

.S
. 
U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 L
A

B
O

R
A

L 
(T

ol
ed

o)
D

ep
ar

ta
m

en
to

 H
O

S
T

E
LE

R
ÍA

 y
 T

U
R

IS
M

O

En Horario de DIURNO

(Cofinanciado por el Fondo Social Europeo)



       
 
 
     ¿QUÉ COMPETENCIAS PROFESIONALES SE ADQUIEREN? 

 

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

 Realizar las actividades de lavado de ropa, propias de establecimientos 

de alojamientos. 

 Realizar las actividades de planchado y arreglado de ropa propias de 

establecimiento de alojamiento. 

 Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza. 

 Realizar el lavado acuoso de ropa. 

 Realizar el lavado en seco de ropa. 

 Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa. 

 Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 

protocolarizada al cliente. 

 

          ¿QUIÉN PUEDE TENER ACCESO A ESTA FORMACIÓN? 

 

 Tener cumplidos quince años, o cumplirlos durante el año natural en 

curso, y no superar los diecisiete años de edad en el momento del acceso 

o durante el año natural en curso. 

 Haber cursado 3º de ESO, o excepcionalmente haber cursado el segundo 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 Por propuesta de acceso a Formación Profesional Básica del equipo 

docente. 

          

 

            ¿CUÁNTO DURA? 

 

 Su duración es de 2 cursos académicos incluida la Formación en Centros 

de Trabajo, un total de 2.000 horas. 

 

           ¿A QUÉ ESTUDIOS DA ACCESO Y QUÉ OBTIENES? 

            
 Permitirá el acceso a los ciclos formativos de grado medio de la 

Formación Profesional del sistema educativo. 

 Podrán obtener el título de ESO si superan la evaluación final de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

          
 

 
     MÓDULOS Y DISTRIBUCIÓN HORARIA DEL PROGRAMA 
    Las enseñanzas se organizan en los siguientes módulos: 

 Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales I y II, incluye las materias: 
1. Lengua Castellana 
2. Lengua Extranjera 
3. Ciencias Sociales 

 Bloque de Ciencias Aplicadas I y II, incluye las materias: 
1. Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 

Profesional 
2. Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo 

Profesional 
 Módulos profesionales (de nivel 1) en los dos cursos. 
 Módulo de formación en centros de trabajo. 

    Los módulos profesionales se muestran en la siguiente tabla con las horas semanales: 

 MÓDULOS PROFESIONALES 1º 2º 

Materiales y productos textiles 3  

Puesta a punto de habitaciones y zonas comunes 7  

Lavado y secado de ropa 4  

Planchado y embolsado de ropa 4  

Ciencias aplicadas I 5  

Comunicación y sociedad I 5  

Atención al cliente  3 

Lavandería y mantenimiento de lencería en el alojamiento  8 

Preparación y montaje de materiales para colectividades y catering  4 

Ciencias aplicadas II  6 

Comunicación y sociedad II  6 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial  2 

    

   ¿DÓNDE PUEDES TRABAJAR? 

 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en hoteles u otro tipo de 
alojamientos turísticos y residencias escolares, de mayores y sanitarias entre 
otras, así como en empresas de servicios de atención a colectividades, en 
lavanderías industriales y de proximidad. 

 

   ¿QUÉ PUESTOS DE TRABAJO PUEDES DESEMPEÑAR? 

 

 Camarero/a de pisos, en establecimientos de alojamiento turístico sea 
cual sea su tipología, modalidad o categoría. 

 Valets o mozos/as de habitaciones. 

 Auxiliar de pisos y limpieza. 

 Auxiliar de lavandería y lencería en establecimientos turísticos. 

 Operador de máquinas lavadoras y secadoras de prendas. 

 Operador de máquinas y equipos de planchado de prendas. 
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