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Los mejores cursos de capacitación en
temas de hospitalidad, orden y limpieza 

RÁPIDOS, PRÁCTICOS Y EFECTIVOS

100%
garantizado



TEMAS Y HORARIOS A ELEGIR
Abril semana 2

Aportación por cada taller $600 pesos

Limpieza

comedor

lavandería

planchado

limpieza de cocina

desarrollo humano

HORA

9:00 a 11:00

Higiene personal Higiene personalHigiene personal

Planchado 
de mantelería

Limpieza diaria 
de habitación

Orden y organización
de la lavandería

Uso de la plancha
vertical

Planchado 
de pantalones

Orden del clóset
de ropa

Recepción y atención
de visitas 

Planchado 
de camisas

Limpieza de menaje
y electrodomésticos

Lavado de ropa 
delicada y de bebé

Productos y utensilios
de limpieza

El arte de servir

Desmanchado 
de prendas

9:00 a 11:00

11:00 a 11:30

11:30 a 13:30

11:30 a 13:30

16:00 a 18:00

16:00 a 18:00

17:00 a 18:30

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13

Orden del clóset
de blancos

Limpieza del refrigerador
 y congelador



Abril semana 3

Aportación por cada taller $600 pesos

TEMAS Y HORARIOS A ELEGIR

HORA

9:00 a 11:00

Lavado 
de ropa

Limpieza  del refrigerador 
y congelador

Limpieza diaria de 
habitación

Limpieza 
de baño

Orden del clóset
de ropa

Limpieza diaria 
de habitación

Planchado de 
ropa de mujer

Imagen profesionalImagen profesional Imagen profesional

Desmanchado 
de prendas

Tipos de servicio
de comedor

Orden y organización
de la lavandería

Planchado de 
playeras

Planchado de 
pantalones

Planchado de 
camisas

9:00 a 11:00

11:00 a 11:30

11:30 a 13:30

11:30 a 13:30

16:00 a 18:00

16:00 a 18:00

17:00 a 18:30

LUNES 17 MARTES 18 MIÉRCOLES 19 JUEVES 20

Limpieza

comedor

lavandería

planchado

limpieza de cocina

desarrollo humano

Limpieza  y orden
de la  despensa

Comunicación y 
resolución de problemas



Abril semana 4

Aportación por cada taller $600 pesos

TEMAS Y HORARIOS A ELEGIR

HORA

9:00 a 11:00

Orden del clóset 
de blancos

Lectura de recetas
de cocina

Uso de la plancha
vertical

Limpieza y orden 
de la despensa

Planchado 
de manteleria

Zoom/Meet

Limpieza profunda
de habitación

Limpieza de baño

Hospitalidad Hospitalidad Hospitalidad

Lavado de ropa 

Montaje de mesaDesmanchado 
de prendas

Lavado de prendas
delicadas y de bebé

Planchado de 
ropa de mujer

Planchado de 
pantalones

9:00 a 11:00

11:00 a 11:30

11:30 a 13:30

11:30 a 13:30

16:00 a 18:00

16:00 a 18:00

17:00 a 18:30

LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES  26 JUEVES 27

Limpieza

comedor

lavandería

planchado

limpieza de cocina

desarrollo humano



Justo Sierra No. 2887, Colonia Vallarta Norte

Planchado

Lavandería

Servicio de comedor

Limpieza de cocina

TEMARIO TALLERES

Limpieza

TALLER

La lavandería es de los temas más importantes en el hogar, el módulo 
se compone de 5 talleres que te ayudarán a tener tus prendas como 
siempre soñaste. Proceso completo de lavado, lectura de las etiquetas, 
desmanchado y muchos trucos más. 

El planchado, es el toque �nal en el cuidado de tu ropa, hay 4 sesiones 
básicas en la que aprenderá a planchar, camisas, pantalones, ropa 
de mujer y uso de la plancha vertical, si quieres ser una profesional 
del planchado aprovecha también el planchado de ropa de cama y 
mantelería. 

El módulo de limpieza se compone de 4 temas principales, desde el
uso adecuado de productos de acuerdo a los materiales como la limpieza 
diaria y a profundidad. Utilizamos un método que les ayudará a realizar
las tareas con orden y estructura y a tener hábitos y rutinas para 
mantener la armonía en el hogar.

El montaje de la mesa es un tema indispensable en el hogar, en este 
módulo de 3 talleres aprenderán a recibir visitas con hospitalidad, el 
montaje de mesa de acuerdo a la ocasión.
¡Disfruta de un servicio 5 estrellas en tu propio hogar! 

Higienizar y evitar la contaminación de alimentos son la base de los 4 
talleres de este módulo, orden de la alacena, limpieza de electrodomésticos, 
organización e�ciente del refrigerador para optimizar al máximo el espacio. 
Hacer tu día a día mucho más fácil es nuestra misión en este módulo. 

¿QUÉ APRENDERÁ?


