MF0708_1 - Planchado y arreglo de ropa en
alojamientos
Editorial: Paraninfo
Autor: ROSA MARY PIMENTEL GARCÍA
Clasificación: Certificados de
Profesionalidad > Hostelería y Turismo
Tamaño: 17 x 24 cm.
Páginas: 174
ISBN 13: 9788428340366
ISBN 10: 8428340366
Precio sin IVA: 14,42 Eur
Precio con IVA: 15,00 Eur
Fecha publicacion: 12/12/2017

Sinopsis
La fase de planchado de un establecimiento de alojamiento cuenta con una gran variedad de maquinaria y es
donde la evolución tecnológica ha sido más importante en los últimos años. No obstante, esta evolución se
aprecia más en establecimientos donde la carga de trabajo es más elevada, siendo la maquinaria en pequeñas
instalaciones mucho más sencilla y con una mayor intervención de las personas en los procesos.
No toda la ropa que pasa por los procesos de lavado y secado va a pasar necesariamente por el proceso de
planchado y costura, pero este manual aborda también todos los procedimientos administrativos y de
comunicación interna en el taller de planchado y costura. Se identifican y clasifican los diferentes tipos de
prendas para el planchado, atendiendo a los diferentes procesos, tipos y factores que intervienen en el
planchado, plegado, empaquetado o embolso de ropa.
Asimismo, se hace un repaso exhaustivo a los conocimientos básicos sobre materiales de costura y su
aplicación en alojamientos, aplicando la normativa de seguridad, higiene y salud vigente.
La obra incluye pautas detalladas para desempeñar de manera profesional las tareas de plancha y costura.
Una cuidada selección de imágenes, tablas, documentación real y etiquetado, junto con propuesta de
actividades de repaso y evaluación, contribuyen a afianzar los conocimientos y a facilitar el aprendizaje.
La obra responde fielmente al contenido curricular previsto para el Módulo Formativo MF0708_1 Planchado y

arreglo de ropa en alojamientos, que forma parte del certificado de profesionalidad HOTA0108 Operaciones
básicas de pisos en alojamientos, regulado en el RD 1376/ 2008 de 1 de agosto, modificado por el RD
685/2011 de 13 de mayo y RD 619/2013 de 2 de agosto.
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