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Sinopsis
El mobiliario de un establecimiento alojativo constituye uno de los elementos más característicos y al mismo
tiempo diferenciadores del establecimiento. Hasta tal punto es así que las cadenas hoteleras suelen
estandarizar el mobiliario y los ambientes para que el huésped perciba las mismas sensaciones en cualquiera
de ellos asociado a la cadena.
En este libro aprenderemos a elegir y realizar elementos decorativos en función de diferentes mobiliarios y
revestimientos de acuerdo con distintos entornos, estilos arquitectónicos, imagen corporativa y tipos de
establecimientos, especificando las técnicas del color y la iluminación e identificando las normas básicas de
decoración de espacios. Cada capítulo se complementa con actividades prácticas y de autoevaluación cuyas
soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los establecidos en la UF 0047 Decoración y ambientación en
habitaciones y zonas comunes en alojamientos, incardinada en el MF 1068_3 Control de procesos en pisos,
perteneciente al certificado de profesionalidad HOTA0208 Gestión de pisos y limpieza en alojamientos,
regulado por el RD 1376/2008, de 1 de agosto, y modificado por el RD 619/2013, de 2 de agosto.
Juan Gutiérrez Valdemoro es técnico en Turismo y posee amplia experiencia docente en formación
presencial y online.
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