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A DISTANCIA - ONLINE

300 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “GOBERNANTA 
DE HOTEL”. El título cuenta con firma de 
notario europeo y está avalado por nuestra 
condición de socios de la Confederación 
Española de Empresas de Formación (CECAP). 
Además, nuestra institución educativa cuenta 
con el Sello Cum Laude de Emagister, 
distinción que nos condece el portal líder en 
formación gracias a las opiniones de nuestros 
estudiantes.

Certificación



MÓDULO 1. EL SECTOR HOTELERO

UNIDAD 1. EL TURISMO Y LA 
HOSTELERÍA
1. El turismo
2. Los productos turísticos
3. El alojamiento
4. El transporte como componente del producto
turístico

UNIDAD 2. EL HOTEL
1. Introducción
2. Clasificación  de  los  hoteles  y  principales
características
3. Unidades de alojamiento y modalidades de
estancia
4. Tarifas
5. Estructura  general  de  un  hotel:  actividades
desarrolladas en él y organigrama general

MÓDULO 2. EL DEPARTAMENTO DE 
PISOS DEL HOTEL

UNIDAD 1. EL PUESTO DE 
GOBERNANTA
1. El departamento a cargo de la Gobernanta
2. La Gobernanta
3. Organización  y  supervisión  del  servicio  de
lencería
4. Organización  y  supervisión  del  servicio  de
lavandería
5. Control de llaves y bloqueo de habitaciones
6. Formularios
7. Gestión  y  organización  de  los  recursos  y
materiales necesarios para el departamento

UNIDAD 2. LA CAMARERA DE PISOS
1. Introducción
2. Presencia  de  la  camarera  de  pisos  y
complementos para la realización de su trabajo
3. Horarios  de  trabajo  de  las  camareras  de
pisos

4. Limpieza de habitaciones
5. La cama
6. El baño
7. Limpieza del suelo y las ventanas
8. Utilización del aspirador
9. Pautas  a  seguir  de  forma  obligatoria  por
parte de la camarera de pisos

UNIDAD 3. REVISIÓN Y CONTROLES 
DEL TRABAJO REALIZADO
1. Introducción
2. Revisiones que debe hacer la Gobernanta
3. Controles que debe hacer la Gobernanta

MÓDULO 3. ASPECTOS 
COMPLEMENTARIOS

UNIDAD 1. LA DECORACIÓN
1. Introducción
2. Planificación de la idea decorativa
3. Aspectos relevantes para la decoración
4. Estilos decorativos
5. Decoración para los espacios interiores

UNIDAD 2. CALIDAD, HIGIENE Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1. Calidad
2. Higiene
3. Prevención de riesgos laborales
4. Tipos de accidentes que se pueden producir
5. Primeros auxilios

UNIDAD 3. V ACUERDO LABORAL DE 
ÁMBITO ESTATAL PARA EL SECTOR DE 
HOSTELERÍA
1. Introducción
2. Capítulo I. Disposiciones generales
3. Capítulo II. Clasificación profesional
4. Capítulo III. Movilidad funcional
5. Capítulo IV. Promoción profesional
6. Capítulo V.  Periodo de prueba del  contrato
de trabajo
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TEMARIO



7. Capítulo VI. Contratos formativos
8. Capítulo VII. Formación profesional
9. Capítulo VIII. Régimen disciplinario laboral
10. Capítulo  IX.  Solución  extrajudicial  de
conflictos laborales
11. Capítulo X. Igualdad efectiva de mujeres y
hombres
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