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HOTECMA ofrece 11 cursos que profundizan en el
mantenimiento técnico hoteleros

El presidente de la Fundación ASIMA, Francisco Martorell Esteban; la
coordinadora de Proyectos de la Federación Empresarial Hotelera de
Mallorca (FEHM), María Durán; y el presidente del Grupo Biolinea,
Sebastián Crespí; han presentado esta mañana la nueva oferta formativa
de la Escuela Superior de Técnicos en Mantenimiento de Instalaciones
Hoteleras HOTECMA para el curso 19/20.

La presentación, que ha tenido lugar en la sede de HOTECMA, ubicada en el Antiguo Parque de

Bomberos ASIMA (Polígono Empresarial de Son Castelló), ha contado también con la presencia de

empresarios hoteleros, profesores, alumnos y técnicos de mantenimiento de instalaciones

hoteleras. El acto ha sido clausurado por la directora del SOIB, Ana Aguaded Landero.

El presidente de ASIMA ha comenzado destacando que HOTECMA “es hoy una realidad”.  “Han

sido años de reuniones, trabajo duro, acuerdos y mucho esfuerzo para llegar hasta donde nos

encontramos”, ha resaltado.

Durante su intervención, Francisco Martorell Esteban ha dicho que “no olvidemos que, hoy en

España, como reflejan recientes estudios, las ofertas de trabajo destinadas a alumnos titulados

en Formación Profesional (42,4%) superan ya a las que reciben el conjunto de titulados

universitarios (38,5%)”.

Por su parte, la coordinadora de Proyectos de la de la FEHM ha explicado que este año se

solicitará al SOIB un nuevo nivel 1 dentro del segundo curso de FP Dual en técnico de

mantenimiento de instalaciones hoteleras y los alumnos, que actualmente ya están desarrollando

el nivel 1, cuando lo terminen a mediados del próximo año podrán empezar directamente con el

nivel 2.

Esto supone que, “al finalizar el 2020, completarán la totalidad del ciclo formativo y dispondrán

de los certificados profesionales equivalentes a los 2 niveles, capacitándolos en los ámbitos de

instalaciones electrotécnicas, de telecomunicaciones, fontanería y calefacción-climatización”.

Desde Biolínea, Sebastián Crespí ha presentado el nuevo programa académico que “presenta una

oferta muy completa adaptada a todos los niveles de formación de los departamentos técnicos de

instalaciones hoteleras”.
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Finalmente, la directora del SOIB, Ana Aguaded, ha cerrado el acto valorando “el gran esfuerzo y

la ilusión del equipo de HOTECMA” y ha mencionado la apuesta que desde el SOIB están haciendo

por la Formación Profesional Dual.

Oferta formativa otoño-invierno 2019/2020

La Escuela Superior en Técnicos de Mantenimiento de Instalaciones Hoteleras (HOTECMA)

presenta una oferta formativa para el otoño-invierno 2019/2020 ampliada y diversificada. Ésta

incluye once cursos específicos de entre 12 y 35 horas de duración, que profundizan en cada uno

de los aspectos más relevantes del mantenimiento técnico hotelero con el objeto de ahondar en

las capacidades técnicas y habilidades específicas de sus puestos de trabajo.

Los cursos están dirigidos casi en su totalidad a los técnicos de mantenimiento, salvo dos

excepciones: el Curso de Liderazgo y Gestión de Equipos y el Curso Avanzado de Gestión de

Proyectos (PMP), que están enfocados a los jefes de mantenimiento de instalaciones hoteleras

con el objeto de ahondar en la optimización de recursos y toma de decisiones.

Asimismo, se realizará una segunda edición del curso de FP Dual que se desdobla en dos niveles

(nivel I y nivel II de certificación).

Por otro lado, la Escuela pondrá en marcha a partir de noviembre el II Curso Avanzado de

Dirección de Mantenimiento Hotelero. Cabe recordar que en febrero de este año finalizaron con

éxito el curso un total de 25 personas.

Toda la información de la Escuela Superior en Técnicos de Mantenimiento de Instalaciones

Hoteleras está en la web: www.hotecma.es.


