
 
La Escuela Superior en Técnicos

de Mantenimiento de Instalacio-
nes Hoteleras (HOTECMA) pre-
senta a lo largo de este mes de sep-
tiembre su oferta formativa para el
otoño-invierno /, una
oferta que incluye grandes nove-
dades. Además de dar continui-
dad a la FP dual para técnicos de
mantenimiento, HOTECMA lan-
zará una nueva FP especializada
en técnicos de almacén destinada
a jóvenes desocupados y doblará
la planificación de cursos especí-
ficos de carácter privado destina-
dos a profesionales en activo.

FP dual Técnico de Almacén 4.0
La gran novedad de HOTECMA de
cara al próximo curso será la pues-

ta en marcha de un nuevo proyec-
to de FP dual para técnicos de al-
macén ., con el fin de dar res-
puesta a las empresas de los polí-
gonos de Can Valero y Son Castelló
que buscan mejorar y ampliar la
formación del personal de alma-
cén. 

Esta nueva oferta de FP Dual
tendrá una duración de diez me-
ses y, una vez aceptada por el Go-
vern balear, podría arrancar el pró-
ximo mes de febrero con  jóve-
nes de entre  y  años. Dicho
programa formativo se compone
de tres certificados de profesiona-
lidad relacionados con la gestión
de almacenes industriales, activi-
dades de comercio y de manteni-
miento de espacios abiertos e ins-
talaciones industriales. 

Al mismo tiempo, HOTECMA
continúa apostando por la FP dual
para técnicos de mantenimiento
de instalaciones hoteleras, cuya
segunda promoción de jóvenes se
encuentra en estos momentos re-
alizando las prácticas profesiona-
les en diversos hoteles de Mallorca
antes de iniciar este otoño la for-
mación académica en las aulas de
HOTECMA.

Más de veinte cursos especí-
ficos de carácter privado
Por otro lado, HOTECMA ya pre-
parara más de veinte cursos espe-
cíficos para este nuevo ejercicio
(de entre  y  horas de dura-
ción), doblando de esta manera
los once cursos planteados el pa-
sado otoño/invierno. 

Además de profundizar en cada
uno de los aspectos más relevantes
del mantenimiento técnico hote-
lero, que tan buena acogida tuvie-
ron el pasado ejercicio, la oferta
/ incluirá cursos especiali-
zados en la prevención de la covid-
 y en la ampliación de medidas
sanitarias en piscinas, spas y par-
ques acuáticos; cursos de manipu-
lación de cargas con carretillas ele-
vadoras y manuales, cursos de
preparación de pedidos y atención
al cliente en puntos de venta, etcé-
tera. 

La obtención del título de pre-
vención de la legionelosis (- de
octubre), renovación del título de
legionelosis (- de noviembre) y
los cursos de mantenimiento de
fontanería (- de octubre), de

electricidad (- de octubre), y
de calefacción y calderas (- de
noviembre) para servicios técni-
cos, serán los primeros en llevarse
a cabo este otoño. El resto se pro-
longarán hasta mayo de  cu-
briendo tanto aspectos relaciona-
dos con los servicios técnicos
como con herramientas básicas
para cualquier empresa. 

La informática y los idiomas, en
diferentes niveles, también se in-
corporan a una oferta formativa de
HOTECMA cada vez más amplia
y diversa, que vuelve a incluir el
Curso Avanzado de Dirección de
Mantenimiento Hotelero, que lle-
ga a su tercera edición.

Cursos  100%bonificables
Todos los cursos privados serán
 bonificables a través del cré-
dito formativo anual con el que
cuentan las empresas para apoyar
el crecimiento y la actualización
profesional de sus empleados.

Para más  información visite:
www.hotecma.es/ofertaforma-
tiva-
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HOTECMA dobla su oferta formativa para
jóvenes en paro y profesionales en activo 

Presenta importantes novedades, entre ellas una FP dual para técnicos de almacén 

Clausura de la primera edición de FP dual
para técnicos de mantenimiento.

Sesión de uno de los cursos
de especialización del año pasado.

Imagen de las clases prácticas llevadas a 
cabo por HOTECMA
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