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PROGRAMACIÓN DE  
MÓDULO PROFESIONAL  

CURSO 2021-2022 
 

Ciclo Formativo 
Marcar el ciclo al que pertenece el Módulo 

 Clave Etapa Denominación 
 HOTB01 FPB Cocina y Restauración 
 INAB02 FPB Actividades de Panadería y Pastelería 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía 
 HOTM01 CFGM Cocina y Gastronomía (FP Dua  
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración 
 HOTM02 CFGM Servicios en Restauración (FP Dua  
 HOTS01 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos 
 HOTS02 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos (A Distancia  
 HOTS03 CFGS Guía, Información y Asistencia Turísticas 
 HOTS04 CFGS Dirección de Cocina 
 HOTS05 CFGS Dirección de Servicios en Restauración 
 HOTS13 CFGS Gestión de Alojamientos Turísticos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS23 CFGS Agencias de Viajes y Gestión de Eventos + Guía, Información y Asistencia Turísticas (Doble Título  
 HOTS45 CFGS Dirección de Cocina + Dirección de Servicios en Restauración (Doble Título  
    

 
Departamento: Marcar el Departamento correspondiente 
  AAEECC 
  PRÁCTICAS 
  FOL 
  FRANCÉS 
  FORMACÍON BÁSICA 
  HOSTELERÍA Y TURISMO 
  INGLÉS 

 
Jefe de Departamento (nombre y dos apellidos):  

MARTA DE FRÍAS ALCANTARILLA  
 

Módulo Profesional 
Denominación oficial del Módulo (la relación de Módulos Profesionales se encuentra en documento adjunto) 

GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS 
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Grupo/s: 
Indicar los códigos de los grupos en los que se imparte  
(la relación de los grupos y sus códigos se encuentra en documento adjunto) 
  de Hostelería:       
  de Turismo: 2HOTS01VA 

 
 

Profesorado del Módulo Profesional 
Relacionar el profesorado que imparte el Módulo (nombre y dos apellidos) 

 
1. CELIA AMEIGEIRAS MARTÍNEZ 
2. BEATRIZ CALERO GÓMEZ  

 

Objetivos del Módulo 
Finalidad global de la Programación 

La finalidad global de la programación es que el alumnado alcance las  capacidades  necesarias para planificar, 
organizar, supervisar y  controlar las actividades y tareas que se derivan de los procesos de trabajo que tienen 
lugar en el departamento de pisos, áreas públicas,  servicios interiores y lavandería-lencería. En  el currículo se 
expresan  en términos de "resultados del aprendizaje" y son los siguientes: 

-  Organizar el departamento de pisos justificando la planificación del mismo, según el establecimiento, personal 
disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad 

-   Controlar los productos, materiales y equipamiento del departamento de pisos describiendo los procesos de 
reposición, almacenamiento, conservación y valoración.  

-   Revisar el estado de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipo, justificando sistemas y 
procedimientos de conservación y mantenimiento. 

-  Supervisar la limpieza y puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas comunes caracterizando los 
procesos  de prestación del servicio. 

 -  Supervisar  la  decoración y ambientación del área de alojamiento  y zonas públicas caracterizando los estilos 
arquitectónicos, mobiliario, elementos decorativos, iluminación y tendencias actuales  

 

Contenidos 
Desarrollados en unidades didácticas 

UT1.- Organización del departamento de pisos.  

- Descripción del departamento de pisos. 

- Organización de equipos, maquinaria y mobiliario. 

- Métodos y planes de trabajo 

UT2.- Control de productos, materiales y equipamientos en el Departamento de Pisos. 

- Organización de los medios materiales y equipos. 
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- Métodos de identificación de necesidades de aprovisionamiento. 

- Procesos de compras. 

-       Sistemas y procesos de aprovisionamiento. 

-       Normativa de gestión ambiental. 

UT3.- Revisión del estado de mantenimiento de las instalaciones, mobiliario y equipos. 

- Objetivos, funciones y relaciones con otros departamentos. 

- Conservación de las instalaciones. 

- Mantenimiento. 

- Normativa de seguridad e higiene laboral. 

UT4.- Supervisión de la limpieza y puesta a punto de las unidades de alojamiento y zonas comunes.  

- Sistemas, procesos y métodos del limpieza. 

- Productos de limpieza. 

- Equipos y materiales básicos. 

- Programas de limpieza. 

UT5.- Organización y funcionamiento del Subdepartamento de Lavandería y Lencería. 

- Administración. 

- Pulcritud y orden en la realización de los procesos. 

- Coordinación de los procesos. 

-       Ropa de clientes. 

UT6- Supervisión de la decoración y ambientación del Área de Alojamiento y zonas comunes. 

- Estilos y tendencias. 

- Mobiliario.  

-       Materiales. 

-  Recursos, tipos y técnicas de decoración y ambientación. 

 

 
Tratamiento de los temas transversales 

Esta programación considera la educación para la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible como 
uno de los pilares sobre los que se debe sustentar la industria turística.A lo largo de las unidades que configuran 
el módulo de gestión del Departamento de pisos, los temas transversales giraran en torno a los ODS propuestos 
por La Organización Mundial del Turismo (OMT). 

ODS 2 HAMBRE 0: Acciones: gestión de los minibares y Room Service. 

ODS 3 SALUD Y BIENESTAR: Acciones: una correcta ergonomía en el trabajo, uso correcto de materiales, 
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maquinaria y equipaciones. Seguridad y prevención de riesgos laborales. Plan Covid. 

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD: Una de las estrategias que se utilizará para alcanzar este amplio objetivo 
será la inclusión de un plan de promoción de la lectura, Además se trabaja el pensamiento crítico, se mejoran 
las habilidades de búsqueda de información relevante en fuentes de prestigio para el sector, fomentando una 
educación de calidad. La importancia de la formación, planificación previa y liderazgo dentro de los equipos de 
trabajo en el departamento de pisos: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje. 

ODS 5 IGUALDAD DE GÉNERO: Identificar disparidades de género dentro del hotel, incluir estos temas en la 
formación existente, adherirse a campañas de sensibilización como los días mundiales 8 de marzo y 25 de 
noviembre, elaborar Planes de Igualdad que estipulen aspectos como la retribución, conciliación, promoción y 
oportunidades; establecer políticas y estrategias activas de no discriminación (maternidad, contratación, etc.); 
Así como investigar y crear mecanismos de evaluación 

ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: Acciones: vertidos más limpios, controles periódicos de la calidad del 
agua, reducción del consumo de agua en los hoteles urbanos, utilización de aireadores o reductores 
volumétricos, implantación de cisternas de doble descarga, posibilidad de reutilización de toallas, decantadores 
de grasas y presencia de cloradores salinos en las piscinas. 

ODS 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE: Acciones: utilización de fuentes de energía limpia y 
eficiente, compra de equipos con cualificación energética, control domótico de iluminación y tarjeteros de control 
energético y calderas de propano. 

ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO: Entre las propuestas de optimización destacan 
mejorar las condiciones laborales (salario digno, estabilidad, carga de trabajo adecuado, planificación horaria, 
conciliación y pago de horas extras), especial atención a colectivos más vulnerables y garantizar condiciones 
laborales dignas en las externalizaciones. Asimismo debe trabajarse con el objetivo de reducir la tasa de 
temporalidad del sector. 

ODS 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES: Acciones: implementación en el diseño decorativo de 
materiales de cercanía y con vinculación con la comunidad, así como dotar al diseño de un estilo local, 
apoyándonos en artistas locales. 

ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE: Acciones: Diseñar una política de compras y realizar 
un análisis de la cadena valor bajo el criterio ético y de RSC (Responsabilidad Social Corporativa), crear 
negocios inclusivos que incorporen en la cadena de suministro a centros especiales de empleo, empresas de 
economía social y ONG 

ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA: Acciones: mitigación del cambio climático o el trabajo de adaptación al 
cambio climático en sectores como el del turismo y los recursos hídricos. Reducción del consumo de papel en la 
gestión de los procesos de entrada y salida de clientes, implantado nuevas aplicaciones tecnológicas y uso de 
plataformas. 

ODS 14 VIDA SUBMARINA: Acciones: Lograr el “Residuo 0” y eliminación completa de los envases plásticos en 
el Departamento. 

ODS 15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES: Trabajaremos en el proyecto “Operación Maceta” que nos 
permita trabajar con nuestras propias plantas en decoraciones florales. Tratar de reducir el uso de flor cortada y 
potenciar el uso de planta en maceta o decoración con jardines verticales, mucho más duraderos y que permiten 
un riego más eficiente. 

ODS 17: ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS: Fundamental para el logro de los otros 16 ODS. 

El impulso a la sostenibilidad corporativa, evolución del concepto de responsabilidad social corporativa, es uno 
de los instrumentos a través de los cuales se puede incentivar a las empresas para que integren en sus 
estrategias y actividades los ODS. 

Desde Departamento de Pisos, entendido como una parte dentro del global de un hotel, trabajar juntos por un 
objetivo común, debe ser la base que impregne a la misión, visión y valores de la empresa hotelera. 
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Temporalización de los contenidos 

1ª EVALUACIÓN:  

I. Organización del departamento de pisos  

- UD 1.: La Organización en las empresas de alojamiento 

- UD 2.: El responsable del departamento de pisos. 

II. Supervisión de la decoración del área de alojamiento y zonas comunes 

- UD.3: Mobiliario 

- UD 4: Estilos decorativos  

- UD 5: Ambientación a través de los sentidos: color y olor 

- UD 6: Flores, plantas, frutos y otros elementos para decorar  

Examen teórico –práctico 1ª evaluación 2 SESIONES  

2ª EVALUACIÓN:  

III. Supervisión de la limpieza y puesta a punto de las unidades de alojamiento y zonas comunes 

- UD 7: La planificación de la actividad en el departamento de pisos  

- UD 8: Materiales, procesos y métodos de limpieza 

- UD 9: limpieza, mantenimiento y supervisión de zonas comunes  

- UD 10: Limpieza, mantenimiento y supervisión del área de habitaciones  

- UD 11: La ropa de un hotel: limpieza, procesos y mantenimiento  

- UD 12: Lavandería y lencería en los alojamientos turísticos  

Examen teórico –práctico 2ª evaluación 2 SESIONES   

3ª EVALUACIÓN: 

IV. Control de productos y materiales  

- UD 13: Gestión de Almacén. 

V. Revisión del estado de mantenimiento  

- UD. 14 Relación del departamento de Pisos con Mantenimiento.  

- UD. 15 Maquinaria y equipos. Seguridad y prevención riesgos laborales.  

Presentaciones Desafío: Housekeeping 5 SESIONES  

Examen teórico –práctico 3ª evaluación 2 SESIONES 
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Actividades Complementarias y Extraescolares 
Extraescolares 

Visita técnica a diferentes hoteles, para conocer a profesionales, espacios, organización y diseño hotelero y, 
empresas del sector turístico y aquellas relacionadas con el Departamento de pisos, tales como empresas de 
productos de limpieza profesional, maquinaria, lavandería industrial. ( como la propuesta de visita a las 
instalaciones de Thomil Profesional, empresa de productos y maquinaria de limpieza hotelera o lavandería 
industrial especializada en el área hotelera. Grupo Elis) 

Visita al Museo de Artes Decorativas de Madrid, referente en la historia del mueble 

Visita guiada al Jardín Botánico, para conocer las principales variedades de flores y plantas. 

Visita Feria ExpoHIP (Horeca Profesional Expo) en Ifema.y acceso al HOSPITALITY 4.0 CONGRESS, así como 
a Fitur e Hygienalia 2021.  

Participación y asistencia en talleres, ponencias, charlas y jornadas del sector hotelero y turístico.  

 

 
Complementarias 

En un marco donde se puede asegurar su desarrollo, se plantearían actividades relacionadas con los bloques 
temáticos impartidos, como charlas, debates, visitas a ferias, masterclass de profesionales del sector etc 

Propuestas: 

-Charla con un experto” gobernanta del Hotel The Principal Dña. Alicia Castro Formielles, tesorera de ASEGO, 
Asociación Española de Gobernantas de Hotel y la Asociaciñon Las Kellys. 

- Visita y demostración práctica en el Aula práctica de Pisos, sobre limpieza de suelos. Empresa de limpieza y 
maquinaria Limpex. 

- Charla con un experto “José Ignacio Puente, delegado Comercial Elis en Madrid. 

- “Charla con un experto” amenities y toiletries. GM Groupe.  

 

Recursos 
Metodológicos 

La metodología será eminentemente participativa y práctica evitando siempre que sea posible las exposiciones 
prolongadas del profesor.  

El/los trabajo/ejercicios y actividades procedimentales en grupo será la base para desarrollar las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. En el desarrollo de éstas, se combinarán el método demostrativo y el de 
descubrimiento. El primero se utilizará siempre que la falta de conocimientos de los alumnos sobre la materia a 
tratar sea importante, pero prevalecerá, siempre que sea posible, el de descubrimiento.  

Los trabajos/ejercicios en grupo serán expuestos y sometidos a la crítica y evaluación del resto de los alumnos. 

El programa de software, tipo PMS, servirá para la puesta en práctica de todos lo conocimientos impartidos en 
clase en relación a la gestión del Departamento.  

Diferentes portales sobre opiniones o "reviews" servirán para acercar la realidad del huésped, y para un mejor 
trato de la reputación 2.0. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 8 de 16 

Utilizaremos las herramientas del paquete Gsuite education. El eje principal será google classroom, y a través 
de esta aplicación chatearemos, postearemos en foros, se entregarán trabajos, examenes, etc 

En este módulo se ha considerado un desdoble de 2 horas semanales. La profesora Celia Ameigeiras realizará 
las 5 horas semanales del módulo, dedicando 3 de ellas a desarrollar los contenidos teóricos del módulo y las 
dos restantes contarán con un desdoble en talleres prácticos con la profesora Beatriz Calero que se realiza´ran 
según horario del grupo (jueves).  

A lo largo de todo el curso: 

Talleres de decoración. Asociado al proyecto anual DecODS. Elaboración y presupuesto. Diseño y elaboración 
de centros florales y cualquier tipo de decoración para zonas nobles de la Escuela y restaurante, con materiales 
reciclados, vegetación del entorno y cualquier otro recurso disponible. El objetivo de todo ello además de la 
decoración es permitir al alumnado que desarrolle su creatividad.  Se desarrolla a lo largo del todo el curso, pero 
con especial vinculación al Bloque de contenidos I y II (Unidades 1-6)  

2ª evalaución: en el aula de alojamiento, lavandería y lencería  

1. Identificar la ropa, material de limpieza, papelería de habitaciones a utilizar en la limpieza y puesta a punto de 
habitaciones. Montaje del carro de transporte de materiales y ropa y la importancia clave de un correcto 
montaje. 

2. Realizar las operaciones de preparación para la limpieza de una habitación de salida y ocupada: forma de 
hacer las camas: cambios de ropa y método para efectuar las limpiezas. Forma en que deben colocarse los 
objetos y complementos de la habitación y del cuarto de baño.  

3. En lavandería aprenderán a seleccionar ropa para lavado,conocer la maquinaria industrial ( lavadoras y 
secadoras, calandra y planchas)  

4. Conceptos básicos de costura: ayudarán a coser lo que sea necesario según instrucciones de la encargada y 
llevarán su propio material (pequeño costurero y tela) para aprender las puntadas básicas 

3ª evaluación en el aula de alojamiento, lavandería y lencería:  

1. Taller de origami y decoración con toallas y amenities. los alumnos desarrollarán por parejas figuras de 
origami utilizada en decoración hotelera y cruceros. 

2. Talleres de gestión de almacenes en Lencería 

3. Revisión de habitaciones y cobertura. 

 
Materiales 

Se utilizará como PMS el programa de gestión del Departamento de pisos"Suite" . 

Se utilizarán varias referencias bibliograficas, señaladas en el apartado "Bibliografía". 

Apuntes aportados por el profesor y proyección de vídeos sobre diferentes situaciones en el alojamiento. 

Como material en el aula se utilizarán diferentes libros de consultas, revistas y periódicos como complemento de 
las explicaciones de las unidades didácticas.  

También se utilizará el aula práctica de lavandería y lencería y habitación, para la realización de trabajos y 
actividades procedimentals. 

La ampliación de conocimientos sobre los temas impartidos será aportada por el profesor con la bibliografía. 

Proyección de vídeos, artículos y otros materiales que refuercen las explicaciones del profesor 

 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 9 de 16 

Recursos en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática. 
Estrategias. (¿Qué voy a hacer?)  

Por la matriculación y condiciones que este grupo tiene, en el momento en el que se realiza esta 
programación se concibe que su formación va a ser desarrollada de manera presencial. No obstante y 
debido al carácter pandémico de la situación, se analizan otros escenarios donde la formación pueda 
ser impartida de manera semipresencial u on-line. 
 
En estos casos, si la clase aparece dividida en el número de asistentes mediante la estrategia conocida 
como "3+2"(división y alternancia en días dispares de los grupos de una clase), se priorizarán aquellos 
contenidos esenciales sobre los auxiliares, impartiendo estos últimos si la temporalización lo permitiese. 
En relación a los examenes y trabajos, serán planteados de forma similar a la forma presencial. 
 
Si la situación es planteada desde una formación on-line, los alumnos de este módulo continuarán con 
la realización de examenes, trabajos, debates, preguntas abiertas, etc. Debemos normalizar todo lo 
posible la situación, a pesar de las condiciones pandémicas que sufrimos. 
Es indispensable que sí se repite tal situación, al alumnado se le indique de manera rigurosa el lugar y 
medio por el que se percibirán contenidos, explicaciones, recepción de material, etc. 
 
En aplicación de lo anterior se utilizará GSUITE institucional  @eshtmadrid.com y desde el inicio de 
curso, independientemente de que las clases puedan ser presenciales o no,  se creará un espacio 
personalizado (clase) dentro de la plataforma Google Classroom. 
 En dicho espacio se colgará todo tipo de información, apuntes, explicaciones, tareas, etc. y donde los 
alumnos puedan resolver sus dudas, entregar sus tareas y tener contacto directo con el profesor  a 
través del chat o correo.  
Los alumnos deberan estar incluidos dentro de cada grupo de clase virtual desde el inicio de curso para 
familiarizarse con la plataforma y su uso. 

 
Recursos metodológicos.  (¿Cómo lo voy a hacer?) 

Todo recurso metodológico que sea utilizado en este proceso de aprendizaje es escaso, por ello, puede 
que la formación de tipo software sea llevada a cabo de manera on-line, mostrada mediante videos, 
clips, etc. 
 
Para una mayor coordinación se va a trabajar con el aula virtual a través de google classroom. Ello 
permitirá la comunicación con el alumnado, el envío de propuestas, la recepción de prácticas o 
trabajos, la realización de examenes, la resolución de dudas, etc. 
 
Relacionándolo con esto último, el trabajo con el alumno será continuado. Puede que parte de su 
aprendizaje sea autonómo, en base a preguntas y respuestas,siendo supervisado en todo momento por 
el profesor. Ej. Se demandan una serie de cuestiones por parte del profesor sobre los contenidos 
recientemente estudiados y serán compartidos y analizados a través del aula virtual. 
 
A través de esta herramienta podremos evaluar y calificar sus aportaciones, manteniendo siempre un 
canal de comunicación continuo y efectivo. 
 
En caso de examenes, trabajos y otras prácticas se entregarán o realizarán a través de la plataforma 
Classroom dentro del espacio "Tareas". Los examenes o pruebas tendrán un tiempo limitado cerrado y 
2 respuestas mal restarán una bien. La no presentación a las pruebas de evaluación por causas de 
avería en el ordenador o error de conexión no darán derecho a  recuperación de dicha prueba.  
Las pruebas orales, puestas en común y presentaciones se realizarán en el aula si la actividad lectiva 
es presencial y a través de la plataforma Google Meet si la actividad lectiva es telemática. 
El trabajo colaborativo se realizará a través de Google Drive. 

 
Tic e innovaciones a aplicar.  (¿Qué herramientas voy a utilizar?) 

Debido a su carácter sencillo e intuitivo se va a utilizar las herramientas incluidas en el paquete Gsuite. 
 
Como hemos expresado anteriormente, utilizaremos google Classroom para la constante comunicación 
con el alumnado. A través de este aula virtual nos comunicaremos "tipo foro" con los alumnos, 
podremos evaluar y calificar sus trabajos y prácticas. 
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Además de todo ello, podremos impartir clase en streaming a través de su aplicación en "google meet", 
podremos colgar cientos de trabajos, informes, debates, etc gracias a su nube de almacenamiento 
"Drive" o podremos analizar videos a través de su aplicación "youtube". 
 
Será obligatorio que todo alumnos posea: 
1. Cuenta de correo  "gmail" de uso exclusivo para las clases con nombre reconocible.  
2. Ordenador con cámara y micrófono y conexión a internet con capacidad suficiente para soportar 
el volúmen de conexión y datos. 
3. Manejo de las plataformas Google Classrrom y Meet 
4. Manejo de Google Drive para fomentar el trabajo colaborativo 

 

 

Evaluación 
Criterios de la Evaluación Ordinaria 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Organiza el departamento de pisos justificando la planificación del mismo según el establecimiento, personal 
disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado diferentes modelos de organización del departamento de pisos con diferentes tipos y 
modalidades de establecimientos. 

b) Se han justificado los procesos propios del departamento de pisos que puedan resultar adecuados para 
conseguir la mayor eficacia en la prestación de los servicios. 

c) Se han identificado y justificado los elementos materiales y su distribución según criterios de ergonomía y 
fluidez de trabajo, así como en función de los diferentes tipos y características de los establecimientos. 

d) Se han enumerado los factores que determinan las necesidades de personal, en función del tipo de 
establecimiento, clientela y ocupación. 

e) Se han utilizado correctamente equipos y programas informáticos específicos para la organización de la 
prestación de los servicios propios del departamento. 

f) Se han establecido planes de trabajo y objetivos de productividad. 

2. Controla los productos, materiales y equipamientos del departamento de pisos describiendo los procesos de 
reposición, almacenamiento, conservación y valoración. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido y clasificado los utensilios, productos, equipos, materiales y piezas de lencería más usuales 
en los establecimientos de alojamiento. 

b) Se han determinado las necesidades de aprovisionamiento y selección de proveedores. 

c) Se han recepcionado los productos, materiales y utensilios correctamente, comprobando que el pedido se 
ajusta a lo solicitado. 

d) Se han justificado criterios de almacenamiento más utilizados en función de supuestos espacios disponibles, 
tipos de productos y gestión de entradas-salidas, así como del control de productos del almacén. 

e) Se ha calculado el stock mínimo, el máximo, de seguridad y grado de rotación de materiales y productos de 
limpieza y de lencería, así como la realización de inventarios. 

f) Se han valorado las existencias bajo su control siguiendo los criterios más usuales. 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 11 de 16 

g) Se han caracterizado los procesos de pedidos más comunes en las empresas del sector. 

3. Revisa el estado de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo, justificando sistemas y 
procedimientos de conservación y mantenimiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se describen los procedimientos de comunicación y coordinación que en materia de mantenimiento se 
establecen entre los departamentos de pisos, recepción y mantenimiento. 

b) Se han elaborado documentos de control e informes de evaluación de resultados de la situación de 
conservación de las instalaciones. 

c) Se han explicado los tipos, funcionamiento, aplicaciones, manejo, limpieza y mantenimiento de los diferentes 
tipos de equipo, maquinarias, herramientas y utensilios de uso común en el área de pisos. 

d) Se han establecido protocolos de mantenimiento de las instalaciones, equipos y utensilios, así como 
optimización de los productos utilizados en los procesos, evitando costes y desgastes innecesarios. 

e) Se ha justificado sistemas adecuados de chequeos para el mantenimiento preventivo de los equipos y 
maquinaria utilizados en los diferentes procesos. 

f) Se han identificado las protecciones necesarias en el manejo de equipos, maquinaria, utensilios y productos 
de limpieza, interpretando correctamente la normativa de seguridad e higiene vigente. 

4. Supervisa la limpieza y puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas comunes caracterizando los 
procesos de prestación del servicio. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado sistemas y métodos de limpieza y tratamiento de varias superficies. 

b) Se han descrito procesos completos de limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas 
comunes. 

c) Se han determinado mecanismos de control sobre los procesos de limpieza y el personal dependiente. 

d) Se han establecido mecanismos de asignación de unidades de alojamiento, zonas nobles y comunes entre el 
personal a su cargo, teniendo en cuenta en todo momento los niveles de calidad establecidos. 

e) Se ha coordinado con el departamento de recepción el estado de ocupación o situación de cada unidad de 
alojamiento. 

f) Se ha revisado que la limpieza, desinfección, orden, decoración, restablecimiento de atenciones a clientes 
sean los establecidos en los estándares óptimos. 

g) Se han reconocido criterios y métodos de clasificación de ropa para su lavado y planchado, así como los 
diferentes procedimientos de lavado, secado, planchado y presentación. 

h) Se han descrito las técnicas de cosido y confección (de prendas sencillas), así como los medios materiales 
necesarios para el arreglo de ropa en establecimientos de alojamiento. 

i) Se han determinado mecanismos de control que garanticen un correcto servicio de lavandería y lencería.  

5. Supervisa la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas públicas caracterizando los estilos 
arquitectónicos, mobiliario, elementos decorativos, iluminación y tendencias actuales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado las tendencias arquitectónicas más significativas, tipos de mobiliario y revestimientos 
más utilizados en establecimientos de alojamiento turísticos. 
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b) Se han definido los elementos decorativos más utilizados en establecimientos de alojamientos turísticos. 

c) Se han especificado las técnicas de color e iluminación, interpretando y explicando el significado psicológico 
de los colores y su impacto en la comunicación visual. 

d) Se han identificado las normas básicas de composición y combinación del mobiliario en función de criterios 
de confort, rentabilidad y funcionalidad. 

e) Se han elaborado diferentes aplicaciones de ornamentación y decoración típicas y novedosas en los 
establecimientos de alojamiento turístico. 

f) Se han formalizado planes de decoración en función de la política empresarial, tipo de establecimiento público 
objetivo y últimas tendencias. 

g) Se han valorado las nuevas tendencias y estilos de diseño en establecimientos de alojamiento turísticos. 

 

 
Criterios de Calificación Ordinaria (Actividad lectiva presencial en el centro.) 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se aplicará la pérdida de evaluación continua, un 15% de faltas justificadas o no, siendo este 15% un total de 14 
faltas. En caso de que al alumno se le aplique la pérdida de evaluación, éste deberá presentarse con TODA la 
materia al examen final ordinario, y realizar los trabajos que el profesor considere oportunos. 

Se realizarán una o varias pruebas conceptuales por evaluación, tipo control o exámen.  

Hacemos una doble clasificación de los instrumentos de evaluación: 

✓El instrumento de evaluación 1: engloba a todos aquellos instrumentos que no son una prueba de evaluación o 
examen (exposiciones, trabajo en clase, presentaciones, ejercicios, role play, simulaciones, actividades ligadas 
al sotfware PMS, talleres del aula de lavandería, lencería y habitación de hotel…, Etc.) 

✓El instrumento de evaluación 2: incluimos solo las pruebas de evaluación o exámenes. Se realizará 1 prueba 
escrita por evaluación. 

➢Usamos una rúbrica que va de 0-10 para calificar el bloque de instrumentos N.º 1 de evaluación, es decir si el 
alumno ha hecho una exposición, un trabajo y cinco actividades de clase tendrá 7 notas en el instrumento de 
evaluación 1 que estarán calificadas mediante su rúbrica de 0 a 10 puntos. A continuación, si el alumno realiza 
un examen en esa evaluación con preguntas basadas en los criterios de evaluación, el alumno tendrá una nota 
en el instrumento de evaluación 2. 

➢A continuación, aplicamos unos porcentajes a cada bloque de instrumentos de evaluación, en concreto un 
60% al instrumento 1 y un 40% al instrumento 2. 

Para la corrección de los exámenes se tendrán en cuenta no solo los conocimientos sino también la expresión y 
las faltas de ortografía. Se notificará a los/as alumnos/as que dichas faltas de expresión y ortografía pueden 
suponer perdidas de puntuación (0.1 puntos por cada falta de ortografía). 

Las notas finales que hallemos no siempre van a corresponder a números enteros, en este caso, a partir de 5,5 
puntos se llevará a cabo su REDONDEO, de modo que si el decimal es superior o igual a 0,5, se subirá a la 
unidad inmediatamente superior (Ejemplo, 5,5 = 6). 

Es obligatoria la asistencia a los exámenes. No se repetirán sin causa justificada. El/la alumno/a que no realice 
un examen y no tenga una causa justificada oficialmente, conllevará a la pérdida del derecho a examen. 

Exposición y presentación de trabajos: 

La entrega del trabajo requerido es requisito imprescindible y en caso de no entregarlo, o no aportarlo en el 
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plazo establecido, la nota del trabajo, así como de la evaluación será de suspenso. De la misma manera, si ha 
de presentar de forma oral el trabajo, deberá de hacerlo en el día y hora establecido, si esto anterior no se 
cumple la nota del trabajo será suspenso a no ser que presente justificante de fuerza mayor.  

 Se tendrá en cuenta para su calificación: 

- Presentación oral: donde se tendrán en cuenta aspectos tales como la corrección de los términos utilizados, la 
pronunciación, claridad expositiva, reparto de la mirada o la exposición en el tiempo acordado para ello.  

- Presentación escrita: valoración de la parte escrita y materiales desarrollados ( word, power point, prezzi…, 
etc) 

El día que se lleven a cabo exposiciones del trabajo, en particular, el alumno deberá llevar adecuada 
indumentaria ya que forma parte del contenido actitudinal. Igualmente se tendrá en cuenta este aspecto en 
todas las actividades extraescolares y complementarias que así lo requieran. 

Además de todo lo anterior se tendrá en cuenta: 

-Participación en clase. 

-Voluntad de trabajo en equipo 

-Propiedad en la comunicación verbal hablada y escrita. 

-Corrección en las formas de comunicación verbal. 

-Corrección en la formas de comunicación no verbal. 

-Interés mostrado. 

 Participación activa en actividades de clase. 

 Progresión a lo largo del curso. 

-Acatamiento de las normas generales de buena conducta. 

-Acatamiento de las normas generales del centro educativo. 

-Acatamiento de las normas de clase. 

-Respeto a sus compañeros y a las normas de convivencia del centro. 

 

TALLERES: 

Donde los alumnos deberán desarrollar tareas individuales y grupales a través del Proyecto anual DecODS y los 
diferentes talleres. Pretendemos con ello desarrollar tanto las capacidades individuales, como la destreza del 
trabajo en grupo, ya que cuando se gestiona un departamento de pisos, se está en contacto con un equipo de 
trabajo que ayuda a la consecución de los objetivos propuestos. 

Todas las operaciones se realizarán con atención, pulcritud y diligencia, aplicando métodos y técnicas 
aprendidos, efectuando la oportuna distribución de tareas en el caso de trabajo en equipo y aplicando criterios 
de economía de tiempo y esfuerzo, todo ello de acuerdo con las normas de seguridad e higiene.  

Además se realizará el proyecto Desafío: Housekeeping que se irá completando a lo largo de las unidades 
didácticas y se expondrá oralmente en su totalidad al final de la 3ª evaluación. 

Será condición indispensable haber superado satisfactoriamente cada una de las partes anteriormente citadas 
(exámenes, ejercicios y actividades de clase), para aprobar el módulo tanto por evaluaciones como de forma 
final.  



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 14 de 16 

Hay que obtener una puntuación igual o mayor de 5 puntos en cada una de las citadas partes o bloques de 
contenido (un mínimo de 5 puntos en los conceptuales, un mínimo de 5 puntos en los procedimentales y un 
mínimo de 5 puntos en los actitudinales) para poder aprobar el módulo tanto de forma parcial como global; así 
como para poder hacer la media aritmética de dichas calificaciones. 

Los trabajos que realicen los alumnos no serán evaluados si el alumno los presenta en una fecha posterior a la 
fijada por el profesor como fecha de entrega. 

La nota final del módulo será la media aritmética de las notas obtenidas en todas las evaluaciones, siempre y 
cuando el alumno haya obtenido una calificación positiva en todas y cada una de ellas 

Lo anterior expuesto se justifica por el carácter práctico del modulo en cuestión. Se trata de un módulo 
profesional donde la atención y disposición al cliente se torna indispensable, por ello la parte práctica puede 
primar sobre la teórica en terminos de role play, gestión del pms, gestión de reputación on-line, etc. 

En aquellos casos en los que el profesor/a detecte que se han utilizado por parte de un alumno/a medios ilícitos 
durante la realización de una prueba escrita, éste calificará dicha prueba con un suspenso y pasarán 
automaticamente a la evaluación extraordinaria. 

Además, en la realización de trabajos, el plagio y la utilización de material no original o de material no 
expresamente autorizado por el profesor/a podrán ser considerados como causa de “penalización”, viéndose 
reflejada dicha sanción en la calificación final de la actividad. 

NO HABRÁ RECUPERACIONES PARCIALES. 

Si el alumno no supera alguna de las evaluaciones, éste tendrá derecho a recuperar el módulo profesional a 
través de un examen final que se determinará posiblemente en las fechas de finales de mayo o principios de 
junio. 

 

 

Criterios de Calificación Ordinaria en caso de que la actividad lectiva se desarrolle de 
forma telemática 

En caso de que la práctica se lleve a cabo en la modalidad "3+2" la pérdida de evaluación continua, un 15% de 
faltas justificadas o no, siendo este 15% un total de 7 faltas. En caso de que al alumno se le aplique la pérdida 
de evaluación, éste deberá presentarse con TODA la materia al examen final ordinario, y realizar los trabajos 
que el profesor considere oportunos. 

En caso de la modalidad on-line, tanto examenes como trabajos o prácticas serán realizados/entregados a 
través del aula virtual, pudiéndose dar tambien tal circunstancia en la modalidad 3+2 y presencial. 

Es posible que tanto trabajos y controles sean realizados de forma oral. 

Se realizarán una o varias pruebas conceptuales por evaluación, tipo control o exámen.  

Los cirterios a aplicar serán los mismos que en en presencialidad, utilizando el aula virtual y todas sus 
aplicaciones.  

 
Criterios de Calificación Extraordinaria 

Los criterios de calificación extraordinaria serán los mismos que en la calificación ordinaria, una única prueba 
final sobre todo el contenido del curso 

Los alumnos de este ciclo formativo tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria en el mes de junio, en la 
cual se deberán examinar de todo el contenido del módulo y entregar los trabajos solicitados por el profesor 
previamente.   

El examen consistirá en preguntas cortas y/o test y/o desarrollo y/o ejercicios prácticos sobre los temas tratados 
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en clase y los trabajos presentados por los alumnos. La entrega de algún trabajo también puede ser solicitado al 
alumnado. Para superarlo deberá obtener al menos un 5. 

 

 
Mínimos exigibles (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 

Al finalizar el curso los alumnos debrerán ser capaces de:  

1. Organizar el departamento de pisos justificando la planificación del mismo según el establecimiento, personal 
disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad. 

2. Controlar los productos, materiales y equipamientos del departamento de pisos describiendo los procesos de 
reposición, almacenamiento, conservación y valoración.  

3. Revisar el estado de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo, justificando sistemas y 
procedimientos de conservación y mantenimiento.  

4. Supervisar la limpieza y puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas comunes caracterizando los 
procesos de prestación del servicio.  

5. Supervisar la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas públicas caracterizando los estilos 
arquitectónicos, mobiliario, elementos decorativos, iluminación y tendencias actuales. 

 

 
Fechas de las pruebas (evaluaciones ordinarias y extraordinarias) 
 Evaluación ordinaria: MAYO-JUNIO 2022 

 Evaluación extraordinaria: JUNIO 2022  

 
Valoración final del alumnado 

1. CONCEPTO .......................................................... carga parcial .............................. 40 % de la carga total 

2. PROCEDIMIENTOS ............................................. carga parcial .............................. 40 % de la carga total  

3. ACTITUDES ......................................................... carga parcial ............................     % de la carga total  

4. TRABAJOS ........................................................... carga parcial .............................. 20 % de la carga total 

 

Actividades formativas del módulo en la empresa 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

      

 

Resultados de aprendizaje 
(A CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE PARA MÓDULOS DE FP DUAL) 

- 



 ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERÍA Y TURISMO. MADRID PROGRAMACIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL. CURSO 2021/2022 

 Pág. 16 de 16 

 

Bibliografía 
- Mas Muñoz, Maria Carmen. Gestión de pisos y limpieza en alojamientos. Editorial Paraninfo. 

- Olmo Garre, María José. Gestión del Departamento de Pisos. Editorial Síntesis. 

- Olmo Garre, María José: Departamento de Gobernanta de Hotel, sistemas y procesos. Editorial Síntesis. 

- Rodríguez del Río, María Estela. Gestión del departamento de pisos. Editorial Paraninfo. 

- Otros libros, documentos y páginas web que se facilitarán a lo largo del curso.   

 
 


