
 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN: 1.- Las solicitudes habrán de formalizarse telemáticamente a través de la secretaría virtual - 
www.cdt.gva,es -, adjuntando los archivos del D.N.I. o  N.I.E., última nómina o recibo de autónomo actualizado (todos ellos en vigor). 2.- 
El curso se podrá anular, si no se completa el número de plazas establecidas. 3.- Las plazas son limitadas. Las fechas y horarios del 
curso pueden sufrir variaciones. En tal caso se comunicarán vía correo electrónico, a todos los inscriptos. 4.- Los criterios específicos de 
admisión de participantes y pruebas de selección se pueden consultar en www.cdt..gva.es 5.- Los participantes deberán comprobar que 
han sido admitidos a un curso 3 días antes de su inicio, vía web, correo-e o por teléfono. La preinscripción a un curso no supone su 
admisión al mismo. 6.- Para recibir el diploma del curso, se deberá tener una asistencia mínima del 75 % y superar las pruebas que 
demuestren el aprovechamiento del mismo. La matrícula es gratuita y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Generalitat 
Valenciana. 7.- En  caso de no llegar al mínimo de admitidos se cancelará el curso. 8.- Si no justifica la no asistencia al curso, no podrá 
hacer otro en el semestre. 9.- Para poder ser SELECCIONADO en los cursos debe contestar el mail de PRESELECCIONADO. 

 

 

CURSO DE ALOJAMIENTO EN ASPE 

ARREGLO DE HABITACIONES Y ZONAS 
COMUNES EN ALOJAMIENTO 

CdT Interior en colaboración con el Ayuntamiento 

 

Fecha: 3 al 30 de noviembre 

Horario: 09:00 a 14:00 horas 

Lugar: Hostal Ya, Avenida 3 de Agosto, 40 

Información: 9656 919 900 / 965 935 471         

Dirigido a:  

Preferentemente a trabajadores/as en situación de desempleo de la Comunidad 
Valenciana. 

Objetivo: 

Saber atender las necesidades en cada momento en lo referente al departamento 
de  pisos,  como: Aprovisionamiento  y  organización  del  office  en  alojamientos. 
Limpieza  y puesta  a punto  de pisos y zonas comunes en alojamientos. Atención 
al  cliente  en  la  limpieza  de  pisos  en  alojamiento. 

Contenido: 

- 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. Aplicaciones  de la normativa  de seguridad, higiene  y salud  en los procesos 
de preparación y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes.     
- 4. Atención  al cliente  en las operaciones  de limpieza de pisos en alojamientos.   
- 5. Montaje  de  salones  para  eventos  en  alojamiento.                                              
- 6.Aplicación  de  normas  de  protocolo  básico. 

 


