
 
Entre los proyectos diferentes e

innovadores que está impulsan-
do la Fundación ASIMA, que de-
pende de la Asociación de Indus-
triales de Mallorca (ASIMA), des-
tacan los que están enfocados a
la formación de trabajadores en
activo y de jóvenes en paro bajo
el paraguas de HOTECMA, la Es-
cuela Superior de Técnicos de
Mantenimiento de Instalaciones
Hoteleras.

Un proyecto educativo que
arrancó en  gracias a la unión
entre la Fundación ASIMA, la Fe-
deración Empresarial Hotelera
de Mallorca (FEHM) y el Grupo
Biolinea para ofrecer una forma-
ción continua de calidad con el
objetivo, por un lado, de cubrir
las necesidades formativas del
propio personal de los estable-
cimientos hoteleros y hacer frente
a la amplia demanda de personal
especializado; y, por otro lado,
ofrecer una salida educativa a jó-
venes que quieran adquirir una
capacitación en Técnico de Man-
tenimiento de Hoteles.

Este año una treintena de jó-
venes están ya realizando el pri-
mer programa y “queremos pre-
sentarnos al segundo programa
para dar continuidad y crecer
como escuela, pudiendo dar así
una respuesta adecuada a las ne-
cesidades formativas de las em-
presas. Además de mejorar la
competitividad”, afirma el presi-
dente de ASIMA, Francisco Mar-
torell Esteban. 

El primer Curso de FP Dual
en Técnicos en Mantenimiento
de Instalaciones Hoteleras capa-

citará a  alumnos, de entre 
y  años, en cinco especialida-
des: fontanería; climatización y
calderas; electricidad, electrónica
y comunicaciones; albañilería in-
terior y exterior; y competencias
digitales. 

El curso tiene una duración
de doce meses durante los cuales
los jóvenes reciben una remu-
neración e incluye seis meses de
prácticas laborales en hoteles de

primer nivel ya concertados a
través de la FEHM. Los alumnos
obtendrán un certificado de pro-
fesionalidad completo, así como
varios módulos parciales de otros
certificados, todos ellos de Nivel
uno. 

Asimismo, estos jóvenes ten-
drán la posibilidad de continuar
su recorrido formativo y de prác-
ticas en certificados de Nivel 
en las mismas empresas donde

están realizando las prácticas ac-
tualmente o en otras similares
que se adhieran a la convocatoria
del año siguiente.

Por último, cabe destacar que
el proyecto cuenta con el apoyo
del SOIB (Servei de Ocupació de
les Illes Balears). En septiembre
del pasado año, indica el presi-
dente de Asima, “el SOIB conce-
dió la acreditación de los espacios
del Antiguo Parque de Bomberos

ASIMA para impartir cursos ho-
mologados por el Govern balear”.
Posteriormente, en noviembre,
“comenzó el I Curso Avanzado
de Dirección de Mantenimiento
Hotelero de HOTECMA, que fi-
nalizaron con éxito un total de
 alumnos, todos ellos jefes de
mantenimiento de diferentes ho-
teles de Mallorca”.
Más información en: 
www.hotecma.es
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Treinta jóvenes desocupados participan en el primer
Curso de Formación Profesional Dual en Técnicos 
de Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras

Un proyecto pionero en Baleares que nace de la mano de la Escuela Superior HOTECMA

El presidente de ASIMA el día de la inauguración de HOTECMA. ASIMA

ASIMA Especial 1.000 Empresas
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