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Abierto hasta el día 29 de noviembre el plazo 
para inscribirse en un curso de Formación 
Profesional para el Empleo sobre 
operaciones básicas en alojamientos
La teniente de alcalde delegada de Turismo, Comercio y Promoción para el Empleo del Ayuntamiento de 
Antequera, Belén Jiménez, informa que el próximo miércoles 29 de noviembre concluye el plazo de inscripción 
para la realización de un curso de Formación Profesional para el Empleo (FPE) denominado "Operaciones 
básicas de pisos en alojamientos".

Dicho curso tendrá una duración de 380 horas y 
conllevará la obtención del certificado de 
profesionalidad válido para oficios como camarera 
de pisos (hostelería), mozo de habitación, auxiliar 
de pisos y limpieza o auxiliar de lavandería y 
lencería en establecimientos de alojamiento a 
través de la realización de tareas como 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.

 

Aquellas personas interesadas en la realización de este curso subvencionado deberán presentar la respectiva 
solicitud en la sede del Organismo Autónomo Local de Promoción y Desarrollo, sito en la tercera planta del 
edificio municipal de San Luis. Más información en el teléfono 952 70 81 37 o a través del correo electrónico 
formacion@antequera.es

 

La teniente de alcalde Belén Jiménez considera que esta iniciativa de formación para el empleo supone una 
buena oportunidad para aumentar las posibilidades de trabajar de forma acreditada en establecimientos 
hosteleros, "dando un paso más en la calidad en el servicio en el sector del la hostelería y el turismo, 
aumentando además los conocimientos para la correcta aplicación de normas de seguridad e higiene 
establecidas en dicho sector profesional".
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