
Criterios  de  evaluación  relacionados  con  los  resultados  de  aprendizaje  del
módulo GEDEP

Criterios de evaluación R.
A.

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.

RA
1

 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 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.

RA
2

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.

RA
3

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.

RA
4

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 utiliza dos 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.

RA
5

Procedimientos e instrumentos de evaluación Criterios de
calificación

Bloque 1: realización de pruebas escritas u orales teórico-prácticas. 50%
Bloque 2: análisis de actividades, debates, trabajos individuales y/o
colectivos,  entre  otros  (fichas  registro  con  rúbricas  previamente
explicadas en clase).

30%

Bloque  3:  actitud  (observación:  registros  con  rúbrica,  entrevistas,
cuestionarios y revisión del material de trabajo).

20%


