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¿TIENES UNA PYME EN EL SECTOR HORECA?
¿TRABAJAS EN EL SECTOR DE LA LIMPIEZA O
LA PREPARACIÓN DE COMIDAS EN UNA PYME
O PLANEAS HACERLO EN EL FUTURO?
¿PERTENECES A UN CENTRO DE FORMACIÓN
PROFESIONAL QUE OFRECE CURSOS SOBRE LA
LIMPIEZA EN EL SECTOR HORECA O PLANEAS
INTRODUCIR ESTA FORMACIÓN?

¡HYPERCLEAN4HORECA
ES PARA TI!
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Han pasado 6 meses desde la primera Newsletter. Los
socios de este proyecto han trabajado duro para
desarrollar e incorporar nuevos conocimientos con una
base científica sobre los servicios de limpieza para que
se desarrollen de forma correcta e higiénica en el
sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

MÓDULOS FORMATIVOS DE VANGUARDIA,
FLEXIBLES Y ADAPTABLES
Los módulos formativos se han diseñado para que sean flexibles y
adaptados al usuario. La versatilidad y la relevancia de estos
módulos formativos hará que sean muy útiles y necesarios para los
trabajadores del sector HORECA. Ofrecerán formación para
mejorar habilidades y la correcta aplicación de la regulación
europea y nacional en este ámbito. También apoyarán la seguridad
y salud pública, fomentarán los servicios de calidad y maximizarán
la reputación de estas PYMES del sector HORECA.
La evaluación del programa de formación incluirá
actividades de aprendizaje durante todo el curso,
así como formación para la aplicación en el
entorno de trabajo y habilidades para retener lo
aprendido. Los formadores comentarán con los
alumnos todo el proceso y resolverán dudas.

Creemos que el impacto en los
usuarios que se beneficiarán de este
proyecto será relevante, ya que podrán
aplicar los conocimientos aprendidos
directamente en el ámbito de trabajo y
comprobar
el
resultado
y
los
comentarios de las autoridades y los
clientes relevantes. Por ejemplo, vía
redes sociales, internet o foros. A
medio plazo, el sector HORECA puede
realizar campañas de concienciación
pública y formas de trabajar más
sostenibles.
También podrán contratar a personal cualificado, consolidar este personal y
ofrecer servicios de calidad. A largo de plazo esto se traducirá en más
beneficios para el sector y para la industria turística europea.

1. Perfil de la cualificación
Gerente de Higiene y Limpieza

6. Módulos flexibles
Módulo 1: Detección de residuos
Módulo 2: Limpieza ecológica
Módulo 3: Supervisión del servicio
Módulo 4: Legislación UE y nacional
Módulo 5: Habilidades generales
Módulo 6: Habilidades específicas del
negocio

Segunda reunión transnacional
El 29 de septiembre de 2020 llevamos a cabo
una reunión transnacional con los diferentes
socios europeos. Esta segunda reunión centró
sus esfuerzos en la validación de la metodología
de formación del curso, la elaboración de
estrategias y una lista de acciones para
materializar dichas estrategias.
Los socios tuvieron la oportunidad de ver la
primera versión del programa que se llevará a
cabo en 5 países. Esto es un juego que ofrecerá
la formación de forma amena y divertida
durante la primera parte del proceso de
formación y que podrá repetirse las veces que
haga falta para afianzar los conceptos.

Sigue las redes sociales del proyecto para saber las últimas noticias y
publicaciones.
https://hyperclean4horeca.eu/
https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
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