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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS

1º TS GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS (GAT)
Código: 0175 Duración:128 horas
PERIODO DE VIGENCIA (4 AÑOS): Desde el curso 2019/2020 hasta el curso 2022/2023
FECHA DE LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN : OCTUBRE 2022

ABREVIATURAS: CF: ciclo formativo, RA: resultados de aprendizaje, CE: criterios de evaluación, UT: unidades de trabajo

1. REGULACIÓN DEL TÍTULO

2. OBJETIVOS GENERALES (Orden)
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3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES (Orden)

4. PROSPECTIVA EN EL SECTOR (RD)

Las Administraciones educativas tendrán en cuenta, al desarrollar el currículo correspondiente, las
siguientes consideraciones:

- Los establecimientos de alojamiento turístico, que en un principio daban respuesta a un
tipo de clientela vacacional tradicional, han ido evolucionando, añadiendo una gama más amplia
de oferta al producto base. Este hecho ha ido ligado a la incorporación de sistemas de gestión
más modernos, así como a la introducción nuevos modelos de alojamiento. Los consumidores, por
su parte, han ido adquiriendo una cultura de viaje, tanto por ocio como de trabajo, que ha
producido el incremento de la frecuencia de los desplazamientos, destinos y tipos de alojamiento.
- La facilidad para comparar los productos de alojamiento existentes en cada momento en el
sector hace que el consumidor sea cada vez más exigente y busque servicios más novedosos y
personalizados.

- Las empresas españolas han evolucionado con rapidez, anticipándose incluso a cambios
en el sector, por lo que resulta imprescindible contar, cada vez más, con profesionales mejor
preparados que sean capaces de adaptarse, prever y anticiparse a la evolución cambiante del
mercado de la gestión de los distintos establecimientos turísticos y afines.

- Diferentes informes oficiales (procedentes de la Organización Internacional del Trabajo,
Organización Mundial del Turismo, entre otros), apuntan a una doble tendencia en el turismo y
concretamente en el sector del alojamiento: la introducción en la gestión de las nuevas
tecnologías,
así como la internacionalización de la industria hotelera. La consolidación y expansión del euro
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5. TABLA GENERAL DE UNIDADES DE TRABAJO, RA Y TEMPORALIZACIÓN

OG CPPS RA (resultados de
aprendizaje)

UT (unidades de trabajo) TRIMES-
TRE

N.º
HORAS

%NOTA

a)
b)
g)
n)

a)
b)
h)

RA1. Organiza el departamento
de pisos justificando la
planificación del mismo según
el establecimiento, personal
disponible, tipos de clientes,
ocupación y rentabilidad.

UT1. Organización del
departamento de pisos

1 T. 30 20%

k)
n)
o)

i)
n)
l)
h)

RA4. Supervisa la limpieza y
puesta a punto de unidades de
alojamiento y zonas comunes
caracterizando los procesos de
prestación del servicio.

UT2. Supervisión de la limpieza
y puesta a punto de las
unidades de alojamiento y zonas
comunes.

1 T 25 20%

a)
k)

h)
i)
n)

RA2. Controla los productos,
materiales y equipamientos del
departamento de pisos
describiendo los procesos de
reposición, almacenamiento,
conservación y valoración

UT 3. Control de productos,
materiales y equipamientos en el
departamento de pisos.

2T 30 20%

k)
o)

h)
n)
i)
l)

RA3·. Revisa el estado de
mantenimiento de instalaciones,
maquinaria y equipo, justificando
sistemas y procedimientos de
conservación y mantenimiento.

UT4. Revisión del estado de
mantenimiento de las
instalaciones, mobiliario y
equipos.

2 T/3T 25 20%

k)
n)
o)

i) RA5. Supervisa la decoración y
ambientación del área de
alojamiento y zonas públicas
caracterizando los estilos
arquitectónicos, mobiliario, ,
elementos decorativos,
iluminación y tendencias
actuales.

UT5. Supervisión de la decoración
y ambientación del área de
alojamiento y zonas comunes.

3T 18 20%

TOTAL 100%
 OG=Objetivos generales. CPPS=Competencias profesionales, personales y sociales.

 En las columnas OG, CPPS y RA, el número o letra se corresponde con la Orden.

 El profesorado identificará los OG y CPPS que estén directamente relacionados con el RA. Pueden ser todos los
que en la Orden se relacionan con el módulo o alguno/os de ellos (ver puntos 2 y 3 de esta programación).

 Insertar tantas filas como sean necesarias para completar los RA.

 La determinación de las UT debe realizarse tras un análisis previo del módulo profesional.

 La asociación de UT con RA, en función de las características del RA y tras valorar su peso formativo, puede ser:
o Una UT por cada RA.
o Varias UT por cada RA.
o Otros (Debe ser visado por el Equipo Directivo).

 Peso de las UT: las UT pueden tener el mismo peso o valor (la nota trimestral/final será la media aritmética) o no (la
nota trimestral/final será la media ponderada)
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5. DETALLE DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.

MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS
UNIDAD TRABAJO 1 : ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS

1.TEMPORALIZACIÓN: 30 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA1.Organiza el departamento de pisos justificando la planificación del mismo según el establecimiento,
personal disponible, tipos de clientes, ocupación y rentabilidad
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)

a Se han relacionado diferentes modelos
de organización del departamento de pisos
con diferentes tipos y modalidades de
establecimientos.
b 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.
c Se han enumerado los factores que
determinan las necesidades de personal, en
función del tipo de establecimiento, clientela y
ocupación.
d Se han justificado los procesos propios
del departamento de pisos que puedan
resultar adecuados para conseguir la mayor
eficacia y eficiencia en la prestación de los
servicios.
e Se han establecido planes de trabajo y
objetivos de productividad.
f Se ha utilizado correctamente equipos
y programas informáticos específicos para la
organización de la prestación de los servicios
propios del departamento.

4.CONTENIDOS (Orden)
- Organización de los espacios físicos de las zonas
de pisos, áreas públicas, lavandería y lencería
según modalidades y tipos de establecimientos. CE
a) b)
- Recursos humanos y materiales. CE c) f)
- Ubicación y distribución en planta de

equipos, máquinas y mobiliario. CE b)
- Métodos de medición de la actividad productiva.

CE d)
- Cálculo y asignación de tiempos. Principios

de mejora de métodos y tiempos. CE d) e)
- Planes de trabajo del departamento de pisos.

Procesos de servicios. CE e)
- La organización y distribución de tareas.

Objetivos de productividad. CE c) e) f)

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada
pregunta tiene un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total
de las preguntas bien contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de
cada control que se realice. Esta prueba supondrá el 50% de la nota de evaluación (plantilla de
corrección)
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación,
implicación, KAHHOT, visualización videos 50 % (Rúbrica)
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje.
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS
UNIDAD TRABAJO 2: SUPERVISIÓN DE LA LIMPIEZA Y PUESTA A PUNTO DE LAS UNIDADES DE

ALOJAMIENTO Y ZONAS COMUNES.
1.TEMPORALIZACIÓN: 25 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA4. Supervisa la limpieza y puesta a punto de unidades de alojamiento y zonas comunes
caracterizando los procesos de prestación del servicio
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)

a) Se han identificado sistemas y
métodos de limpieza y tratamiento de
diferentes 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 determinado el rendimiento de
los productos de limpieza, así como sus
condiciones de utilización y sus riesgos. f) Se
ha coordinado con el departamento de
recepción el estado de ocupación o situación
de cada unidad de alojamiento.
g) Se ha revisado que la limpieza,
desinfección, orden, decoración,
restablecimiento de atenciones a clientes
sean los establecidos en los estándares
óptimos.
h) 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.
I) 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.
j) Se han determinado mecanismos de control
que garanticen un correcto servicio de
lavandería y lencería.

4.CONTENIDOS (Orden)

- Aplicaciones de los equipos y
materiales básicos de limpieza y puesta a
punto. CE a)
- Protocolos y programas de actuación. CE
a) b) d)
- Programas de limpieza de locales,
instalaciones, mobiliario y equipos propios del
departamento. CE a) b) c) y d)
- Análisis y evaluación de productos de
limpieza. Rendimientos. Condiciones para su
utilización. Riesgos. CE e)
- Proceso de limpieza de habitaciones
libres, ocupadas, bloqueadas, de clientes vips y
zonas comunes. Coordinación con el
departamento de recepción. CE f) g)
- Aplicación de normas, técnicas y métodos
de seguridad, higiene, limpieza y mantenimiento
en el uso de locales, instalaciones, mobiliario,
equipos y materiales propios del departamento de
pisos, áreas públicas, lavandería y lencería. CE c)
j)
- Organización y funcionamiento del
subdepartamento de lavandería y lencería. CE h) i)
- Coordinación de los procesos de
lavado, planchado y costura. CE h) i)
- Administración de la lavandería. Control
diario de producción. Control de consumo de
suministros. Rentabilidad del departamento.
Documentos de control. CE h)
- Pulcritud y orden en la realización de los
procesos de pisos, lavandería y lencería. Ce h) i)
- Mecanismos de control. CE j)

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta
tiene un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de preguntas
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bien contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que
se realice. Esta prueba supondrá el 50% de la nota de evaluación (plantilla de corrección)
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación,
KAHHOT, visualización videos 50 % (Rúbrica)
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje.
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS
UNIDAD TRABAJO 3 : ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS

1.TEMPORALIZACIÓN: 30 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA2. CONTROL DE PRODUCTOS MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS EN EL DEPARTAMENTO
DE PISOS

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
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 aprovisionamiento las

necesidades y selección
de

proveedores.
c) Se han caracterizado los procesos de
pedidos más comunes en las empresas del
sector.
d Se han recepcionado los productos,
materiales y utensilios correctamente,
comprobando que el pedido se ajusta a lo
solicitado.
e 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.
f) 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.
g) Se han valorado las existencias bajo
su control siguiendo los criterios más usuales.

4.CONTENIDOS (Orden)

- Métodos de aprovisionamiento. CE a) g) f)
- Sistemas y procesos de compras.

Selección de proveedores CE a), b)
- Formalización de pedidos. Recepción de

mercancías. CE b) c) d)
- Almacenamiento. Importancia del orden y

conservación de productos en el almacén.
Productos peligrosos y sustancias tóxicas.
CE d) e)

- Realización de inventarios. Importancia de
los stocks. Stock máximo, stock mínimo y
stock de seguridad. CE f) g)

- Valoración de existencias. CE g)
- Documentación asociada. CE Ce d) e) f) g)
- Cumplimiento de las normas de gestión

ambiental en el almacén. CE a)

7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada
pregunta tiene un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total
de las preguntas bien contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de
cada control que se realice. Esta prueba supondrá el 50% de la nota de evaluación (plantilla de
corrección)
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación,
implicación, KAHHOT, visualización videos 50 % (Rúbrica)
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje.
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS
UNIDAD TRABAJO 4: REVISIÓN DEL ESTADO DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES,

MOBILIARIO Y EQUIPOS
1.TEMPORALIZACIÓN: 25 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA3. Revisa el estado de mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo, justificando sistemas y
procedimientos de conservación y mantenimiento
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)
a) Se han definido las funciones del
departamento de pisos, lavandería y lencería en
materia de mantenimiento de instalaciones,
equipos y mobiliario.
b) Se describen los procedimientos
de comunicación y coordinación que
en materia de mantenimiento

se establecen entre los departamentos de
pisos, recepción y mantenimiento.
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 elaborado documentos de control
e informes de evaluación de resultados de la
situación de conservación de las instalaciones.
g) 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.CONTENIDOS (Orden)

- Funciones del departamento de pisos,
- áreas públicas, lavandería y lencería

en materia
- de mantenimiento de instalaciones,

equipos y mobiliario. CE a)
- Procedimientos de comunicación y
- Coordinación entre el departamento de

pisos, recepción y mantenimiento. CE
b)

- Equipos, maquinaria, herramientas
y utensilios de uso común en el área de
pisos. Tipos, funcionamiento,
aplicaciones, manejo y limpieza. CE c)

- Tipos de mantenimiento: preventivo,
correctivo y mixto. Protocolos de
mantenimiento. Importancia en la
reducción de costes y desgastes
innecesarios. CE d)

- Control del nivel de conservación de
las instalaciones. CE e)

- Elaboración y cumplimentación
de documentación. CE f)

- Normativa de seguridad e higiene
laboral. CE g)

8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada pregunta tiene
un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total de las preguntas bien
contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de cada control que se realice. Esta
prueba supondrá el 50% de la nota de evaluación (plantilla de corrección)
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación, implicación,
KAHHOT, visualización videos 50 % (Rúbrica)
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje.
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MÓDULO: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PISOS
UNIDAD TRABAJO 5: SUPERVISIÓN DE LA DECORACIÓN Y AMBIENTACIÓN DEL ÁREA DEL

ALOJAMIENTO Y ZONAS COMUNES.
1.TEMPORALIZACIÓN: 18 horas
2.RESULTADO DE APRENDIZAJE (Orden)
RA5. Supervisa la decoración y ambientación del área de alojamiento y zonas públicas caracterizando los
estilos arquitectónicos, mobiliario, elementos decorativos, iluminación y tendencias actuales.
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Orden)

a) Se han caracterizado las tendencias
arquitectónicas más significativas, tipos de
mobiliario y revestimientos más utilizados en
establecimientos de alojamiento turísticos.
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 valorado las nuevas
tendencias y estilos de diseño en
establecimientos de
alojamiento.
turísticos.
g) Se ha formalizado planes de
decoración en función de la política
empresarial, tipo de establecimiento, público
objetivo y últimas tendencias.

4.CONTENIDOS (Orden)
- Identificación de estilos y tendencia

arquitectónicas del mobiliario de pisos y
áreas públicas. CE a)

- Recursos y tipos de decoración.
Ambientación

- musical. Sistemas y técnicas de
iluminación y color. Influencia psicológica.
CE a) b)

- Revestimientos, alfombras y cortinas:
clasificación, caracterización según tipo,
categoría y fórmula de alojamiento. CE a)
b)

- Técnicas decorativas. Clasificación,
descripción y aplicación. Decoración floral y
frutal. CE c) d)

- Valoración de las técnicas de decoración y
ambientación en los establecimientos de
alojamiento turísticos.

- Aplicación de criterios de confort,
funcionalidad y rentabilidad. CE c) d)

- Valoración de las nuevas tendencias,
estilos y diseño según tipos de empresas
de alojamientos turísticos. CE d) e) f)

- Planes de decoración según política
empresarial, tipos de establecimientos,
público objetivo, últimas tendencias y otras.
CE g)



6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERADOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. Prueba Objetiva (preguntas cortas, respuesta múltiple, rellenar huecos) en la que cada
pregunta tiene un valor determinado en función del número de preguntas de tal manera que el total
de las preguntas bien contestadas sea 10 puntos. Estos criterios se reflejarán en las instrucciones de
cada control que se realice. Esta prueba supondrá el 50% de la nota de evaluación (plantilla de
corrección)
B. Actividades de enseñanza aprendizaje: exposiciones, esquemas, participación,
implicación, KAHHOT, visualización videos 50 % (Rúbrica)
Estos porcentajes podrán modificarse cuando el profesorado lo considere oportuno, previo aviso al
alumnado, pues por ejemplo en una UT muy teórica puede tener más peso el examen y en una UT muy
práctica puede tener más peso la observación, tareas y trabajos. Si no hubiera examen, el porcentaje
correspondiente se sumará a las actividades de enseñanza aprendizaje.
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7. CONTENIDOS TRANSVERSALES

1. Educación moral y cívica: derechos humanos, valores de una sociedad libre y democrática.
2. Educación para la igualdad: respeto a la interculturalidad, a la diversidad.
3. Educación para la igualdad en ambos sexos.
4. Educación para la paz: no violencia, resolución de conflictos, respeto y tolerancia.
5. Educación para la salud: hábitos de vida saludable y deportiva.
6. Educación para el consumo: consumo responsable y conocimiento de los derechos del consumidor.
7. Educación ambiental: cuidado con el medio ambiente.
8. Educación vial: seguridad y respeto a las normas.
9. Educación para el ocio: utilización responsable del tiempo libre y del ocio.
10. Cultura andaluza: el medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalu-

cía.
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8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN EL
PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (Orden)
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9. METODOLOGÍA

Las decisiones que debemos adoptar respecto a la metodología de este módulo en cada UT
tendrán en cuenta:

1. Los aprendizajes derivados de los CE pueden ser de tres tipos: saber, saber hacer y
saber ser/estar. Dependiendo del tipo de aprendizaje se elegirá la metodología más adecuada.
Así, por ejemplo:
- Saber: transmisión de información por el profesorado o el alumnado, búsqueda de
información por parte del alumnado…
- Saber hacer: demostraciones prácticas, resolución de problemas prácticos…
- Saber ser/estar: Definición de pautas relacionadas con actitudes (responsabilidad,
participación, iniciativa…).
-

1. Estrategias de enseñanza-aprendizaje. La exposición por parte del profesor, con
protagonismo del docente, se usará cuando sea estrictamente necesario. El eje fundamental
son las actividades vinculadas con los RA y los CE, en las que el alumno es el protagonista y
responsable de su aprendizaje.

3. Tipos de actividades. Las actividades deben adecuarse a los tipos de contenidos, los
CE y RA. Se definirán para las UT en la Programación de Aula diferentes tipos de actividades:
- Actividades de introducción (diagnósticas o motivadoras), de desarrollo (actividades en
clase o en casa) y de síntesis (resumen global, ideas o conclusiones principales) en el
transcurso de cada UT.
- Actividades de ampliación (para avanzados) y refuerzo (para los que tengan dificultad),
para atender a la diversidad.
- Complementarias o extraescolares: viajes, visitas, conferencias, vídeos… Siempre
planificadas y, en el caso de las complementarias, con algún procedimiento para evaluar (Ej.
informe del alumnado sobre la actividad, debate, cuestionario…).
- Actividades individuales y en grupo.
4. Espacios. Aula ordinaria y aula de gestión

- Uso de la plataforma Classroom para facilitar material al alumnado, entrega de tareas…
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10. EVALUACIÓN

10.1. CONSIDERACIONES GENERALES

1. La evaluación se realiza teniendo en cuenta los RA y los CE, así como las competencias y
objetivos generales del Ciclo Formativo asociados al módulo y establecidos en la normativa.

2. Es una evaluación continua. Para aplicar la evaluación continua se requiere la asistencia regular
a clase del alumno/a y su participación en las actividades programadas.

3. No se pueden poner mínimos en la nota de un instrumento de evaluación (por ejemplo, un
mínimo de 3 en el examen para hacer media con trabajos, ejercicios de clase…).

4. Las ausencias del alumno/a, con carácter general, tendrán como consecuencia la imposibilidad
de evaluar con determinados CE a dicho alumno/a en el proceso de evaluación continua, cuando
dichas ausencias coincidan con la aplicación de actividades de evaluación relacionadas con
determinados CE que no vuelvan a ser evaluados durante el curso. En estos casos los
alumnos/as tendrán derecho a ser evaluados aplicando dichos CE en el periodo de
recuperación/mejora de la calificación:

• En 1º en el periodo de recuperación/mejora entre la 3ª evaluación parcial y la final.
• En 2º en el periodo de recuperación/mejora entre la 2ª evaluación parcial y la final.

10.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

1. En todo momento, se garantizará una variedad suficiente de instrumentos de evaluación para po-
der aplicar correctamente los CE asociados a cada RA. Se diseñan diversos instrumentos y el
peso de la calificación se reparte, sin que se de relevancia excesiva a unos sobre otros, para
favorecer la evaluación continua.

2. Los instrumentos de evaluación utilizados para comprobar y medir los aprendizajes se elegirán y
diseñarán en función de los RA y CE. Usaremos:

-Para observación: fichas de observación…
-Para tareas: plantillas de corrección, fichas de autoevaluación/coevaluación…
-Para trabajos: Plantillas de corrección, listas de chequeo…
-Para exámenes: prueba escrita (test, preguntas cortas, desarrollo), prueba oral, prueba de
ejecución...con sus plantillas de corrección.
3. Los instrumentos de evaluación se concretan para cada UT.
4. Todas las calificaciones se recogen en el Cuaderno del Profesor, donde aparecen reflejadas

todas las variables a evaluar y su correspondiente calificación.
5. Todos los documentos, incluidos los instrumentos, utilizados en el proceso de evaluación del

alumno/a estarán a disposición del mismo o de sus representantes legales en caso de minoría
de edad. Se facilitará copia de los mismos si los solicita el alumno/a o sus representantes legales
en caso de minoría de edad.

6. Debido al carácter flexible de la programación las actividades propuestas son susceptibles de ser
modificadas cualitativamente si la temporalización o cualquier otra circunstancia así lo requiere
siendo concretado en la programación de aula.
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10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Todas las UT/RA tendrán el mismo peso (según programación). Ver tabla de UT en apartado 5.
2. Todos los CE no tendrán el mismo peso (según programación). Ver tabla de UT en apartado 6.
3. La calificación del MP será la media aritmética (según programación) de las calificaciones de

cada uno de los RA, observando siempre que se hayan superado todos los RA.
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4. Para superar el MP el alumno/a deberá alcanzar todos los RA asociados al módulo, cada uno
con una calificación igual o superior a 5, entendida para cada RA como evidencia de la adquisi-
ción del mismo.

5. Para superar un RA se hará la media aritmética/ponderada (según programación) de las
califica- ciones de cada CE. Se superará con calificación mayor o igual a 5.

6. En caso de no superar el RA sí se considerarán superados los CE de dicho RA con
calificación mayor o igual a 5.

7. En el periodo ordinario de evaluación los criterios de calificación se establecerán para cada
UT/RA ligados a los instrumentos de evaluación utilizados. Ej.: Observación, tareas y trabajos
(X%), Exámenes (X%).

8. No se puede incluir % de actitud (competencias personales y sociales) de manera independiente
con un peso en la nota global. Pueden valorarse en los distintos instrumentos de evaluación.

9. Las calificaciones que obtenga el alumnado en la recuperación sustituirán a las calificaciones
anteriores. Por consiguiente, dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los criterios de
evaluación que sí superó en su momento, generarán una nueva calificación final del MP que será
la que aparecerá como nota de evaluación final.

10. En el caso del alumnado que quiera mejorar su calificación, se mantendrá la nota más alta
considerando la que obtuvo en un primer momento y la que ha obtenido en este proceso de
mejora de calificación. Por consiguiente, dichas calificaciones, junto con las que obtuvo en los
criterios de evaluación que no han sido objeto de mejora, generarán una nueva calificación final
del MP que aparecerá como nota de evaluación final.

11. La nota trimestral será la media aritmética (según programación) de las UT/RA del trimestre. La
nota final será la media aritmética (según programación) de todas las UT/RA.

12. Las notas trimestrales y finales se redondean.
13. En aquellos MMPP que tengan un carácter de progresividad en los aprendizajes, la adquisición

de RA que impliquen necesariamente la adquisición de RA anteriores, supondrá que dichos RA
anteriores han sido adquiridos aun si dichos RA no fueron adquiridos en su momento. Cuando se
dé esta circunstancia para ciertos RA, será recogida en la programación.

14. Los módulos de Libre Configuración de 2º se evalúan de forma independiente en el primer y
segundo trimestre y aparecen en Séneca con una calificación individual como un módulo más en
cada trimestre. En la evaluación final, la calificación de la libre configuración supondrá un 15% de
la calificación del módulo al que va asociada.

11. APOYO, REFUERZO Y RECUPERACIÓN
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

13. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se proponen para este módulo las siguientes:

ACTIVIDAD RA o CE INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN
Visita a diversos
establecimientos de
alojamiento: hotelero
y extrahoteleros

RA1-RA5 Cuestionario para el alumno

Visita a lavandería
industrial con
instalaciones.
(complementaria)

RA3 Informe y comentario del alumno ajustado a un guion

Visita de una
gobernanta al
instituto para darles
una charla al
alumnado

RA1 Informe y comentario del alumno ajustado a un guion

Charla por parte de
profesionales del
sector.

RA1-RA5 Informe y comentario del alumno ajustado a un guion

Charla o visita Arca
empleo

RA1-RA5 Informe y comentario del alumno ajustado a un guion

Asistencia a ferias RA1-RA5 Informe y comentario del alumno ajustado a un guion

Se aprobarán en reunión de Equipo Docente y de Departamento de la Familia a principios de cada curso

15. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN


