
La Formación Profesional Básica, se crea con los siguientes Objetivos 

Generales: 

 

 Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir 

estudios en las diferentes 

enseñanzas. 

 Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales 

propias de una cualificación de nivel uno de la estructura actual del 

catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales creado por la Ley 

Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación 

Profesional. 

 

 Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción socio 

laboral satisfactoria. 

 

Hay que destacar que los Módulos específicos objetos de esta 

programación, son sin duda 

alguna los que prevalecen dentro del conjunto de esta FP Básica en sus 

dos años, sobre todo por su gran 

carga horaria y por ende su amplitud de contenidos. 

 

Sus contenidos son principalmente de tipo procedimental, es por ello 

que los procedimientos van 

a constituir en muchas Unidades de Trabajo (en adelante, U.T.) el 

contenido organizador, no obstante, 

en otras U.T. serán los contenidos conceptuales los que tengan el 

protagonismo. 

 

Con las actividades de evaluación que recogemos en cada U.T., hemos 

pretendido observar los 

aspectos más significativos de cada una de ellas, que nos permita 

comprobar si el alumno ha adquirido 

los objetivos planteados. 

 

Cualificaciones Profesionales Completas: 

 



a) HOT222_1: Operaciones básicas de pisos en alojamiento (Real 

Decreto 1228/2006, de 27 de 

octubre), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0706_1 Preparar y poner a punto habitaciones, zonas nobles y áreas 

comunes. 

UC0707_1 Realizar las actividades de lavado de ropa propias de 

establecimientos de 

alojamiento. 

UC0708_1 Realizar las actividades de planchado y arreglo de ropa 

propias de establecimiento 

de alojamiento. 

 

b) TCP138_1: Operaciones auxiliares de lavandería industrial y de 

proximidad (Real Decreto 

1087/2005, de 16 de septiembre), que comprende las siguientes 

unidades de competencia: 

UC0434_1: Recepcionar, clasificar y preparar la ropa para su limpieza. 

UC0435_1: Realizar el lavado acuoso de ropa. 

UC0436_1: Realizar el lavado en seco de ropa. 

UC0437_1: Realizar el secado, planchado y embolsado de ropa. 

Contribución del Módulo “Lavandería y mantenimiento de 

lencería en el  

alojamiento”, para alcanzar los Objetivos 

 

El Módulo “Lavandería y mantenimiento de lencería en el alojamiento.” 

contribuye a alcanzar los siguientes objetivos del Ciclo Formativo: 

c), d), e), f) y g) 

c) Determinar las necesidades recursos de las áreas de lavandería 

aplicando los procedimientos de inventario y ubicación establecidos 

para seleccionar y acopiar materiales y productos textiles para 

la limpieza y arreglos. 

d) Seleccionar los equipos y accesorios necesarios, describiendo los 

procesos relacionados e identificando los criterios que hay que aplicar 

para realizar la limpieza y el planchado de artículos textiles. 

e) Distinguir las características, espacios y tareas y propias de los 

departamento de lavandería aplicando los circuitos de información y 

control para realizar las actividades de lavado, planchado y 

acabado de ropa propias de establecimientos de alojamiento. 

f) Aplicar técnicas básicas de cosido a mano y a máquina de piezas 

textiles, manejando con destreza y seguridad los equipos y herramientas 

para realizar las operaciones de arreglo y adaptación de prendas de 



vestir y artículos de hogar. 

g) Identificar los útiles y las prácticas de recogida de desechos 

valorando los condicionantes medioambientales y de seguridad para 

recoger selectivamente los residuos. 

Además, se relaciona con los objetivos: 

s), t), u), v), w), x) e y) 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 

los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 

sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

 

Resultados de Aprendizaje del Módulo “Lavandería y mantenimiento de 

lencería en el alojamiento. 

RA1.- Describe el departamento de lavandería y lencería del establecimiento de 

alojamiento relacionando las tareas con cada puesto de trabajo. 

RA2.- Efectúa las operaciones de aprovisionamiento interno necesario de 

productos y utensilios para su utilización en las operaciones de lavado planchado y 

reparación de ropa para el almacén de lencería, plantas y “of ces” del 

establecimiento de alojamiento siguiendo procedimientos del servicio. 

RA3.- Prepara las ropas para su lavado y planchado, clasi cándolas por lotes 

conforme a instrucciones. 

RA4.- Realiza arreglos simples de costura en las ropas y elementos de lencería o 

decoración textil subsanando defectos que puedan tener para quedar listas para el 



servicio. 

RA5.- Desarrolla tareas básicas de control y mantenimiento efectivo del almacén 

de productos y del almacén de ropas de lencería relacionándolos con las 

necesidades de los departamentos y la documentación relacionada. 

 

 

Líneas generales de la evaluación 

 

La evaluación va a garantizar la calidad del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, y va a ser una 

fuente de información que permita conocer el desarrollo del proceso, 

los logros y debilidades y, por 

tanto, la posibilidad de mejorarlo de forma continua. También va a 

permitir revisar el propio 

sistema de evaluación y calificación (revisión de técnicas, instrumentos 

o temporalización). 

La adquisición de competencias supone la adquisición de 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

Por tanto, se evaluaran los tres tipos de adquisiciones. 

Al evaluar competencias, busco verificar la habilidad del alumnado 

para afrontar situaciones 

concretas, utilizando sus conocimientos y su capacidad para transferir 

los “saberes” a otros 

contextos diferentes. 

La evaluación del Módulo va a ser continua, y no solo permitirá la 

evaluación final de los 

resultados obtenidos por las alumnas y alumnos, además, permitirá la 

evaluación a lo largo de todo 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Tendrá las siguientes funciones: 

- Una función diagnóstica, para conocer el nivel de conocimientos 

previos relacionados con el 

tema y el nivel de motivación. Nos sirve de punto de partida para el 

diseño de la unidad: 

actividades, la metodología… 

- Una función formativa, que me permitirá valorar el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje, para ir incorporando los cambios 

que sean necesarios. 

Una función sumativa, permitirá comprobar el nivel y calidad de lo que 

cada alumna y alumno ha aprendido hasta un momento dado que se 

traduce en una calificación. 

- Una función pronostica, me permitirá la posibilidad de mantener o 



cambiar estrategias en función de lo observado. Me refiero por ejemplo 

a posibles modificaciones de programación, proponiendo nuevas 

actividades que se adecuen al alumnado sin por ello modificar los 

objetivos. 

 

 Lo que voy a evaluar 

La evaluación será global, por lo que valoraremos lo que aprenden las 

alumnas y alumnos y el 

proceso que seguimos para enseñar, lo que nos permitirá mejorar y 

adaptar la planificación del 

Módulo en su conjunto. 

También se realizará evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

y la metodología utilizada 

por el profesor por comparación de los objetivos propuestos y los 

alcanzados 

Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 

Describe el departamento de lavandería establecimiento de 

alojamiento relacionando las tareas con cada puesto de trabajo. 

a) Se ha descrito la organización de la lavandería en el establecimiento 

de alojamiento. 

b) Se han analizado las funciones del área de limpieza de textiles y del 

área de lencería. 

c) Se ha descrito el sistema de control de las prendas de ropa del hotel 

incluyendo las relativas a las habitaciones, restaurante 

d) Se ha explicado la dependencia jerárquica del departamento y las 

relaciones con otros del establecimiento de alojamiento 

e) Se han enumerado los puestos de trabajo integrados en el 

departamento de lavandería y las funciones de cada uno de ellos 

f) Se han clasificado los distintos documentos propios del 

funcionamiento de las áreas de lavandería. 

Efectúa las operaciones de aprovisionamiento necesarios de productos 

y utensilios para su utilización en las operaciones de lavado y  

planchado  almacén de lencería, plantas y “of fices” del 

establecimiento de alojamiento siguiendo procedimientos 

a) Se ha realizado el aprovisionamiento interno de productos para 

lavado, limpieza y planchado de ropa y otros elementos teniendo en 

cuenta el plan de trabajo. 

b) Se han distinguido los diferentes tipos de productos por su uso y sus 

características. 



c)Se ha realizado el almacenaje de productos para el lavado en los 

lugares apropiados y ubicándolos con racionalidad y cumpliendo la 

normas  laborales y medioambientales requeridas. 

d)Se han cumplimentado los vales u otros documentos de recepción de 

pedidos. 

e)Se ha comprobado el stock mínimo del almacén y se han trasladado 

las necesidades de surtido según procedimientos. 

Prepara las ropas para su lavado clasificándola por lotes  

a) Se han distinguido los distintos tipos de ropas y textiles del 

alojamiento, incluyendo las propias del establecimiento y las c 

b) Se han identificado y clasificado las ropas y textiles según las 

características de composición y conservación de las ropas 

c) Se han descrito las técnicas de selección, recuento y marcado de la 

ropa atendiendo a tipo de prenda, tejido, bra y acabado, y a las 

diferentes dinámicas de trabajo establecidas en función del tipo de 

establecimiento. 

d) Se ha identificado la ropa en función del tipo de prenda, tipo de 

suciedad grado de infección y requerimientos de lavado d 

con las técnicas para su eliminación. 

e)  Se han identificado y aplicado los diferentes procesos de lavado, 

escurrido, secado y planchado según las características  

f) Se ha dispuesto la ropa acabada para su entrega en sus 

correspondientes contenedores según procedimientos. 

Realiza arreglos simples de costura en las ropas y elementos de lencería 

o decoración textil subsanando defectos que puedan tener para quedar 

listas para el servicio. 

a) Se ha desarrollado el proceso de aprovisionamiento interno de 

productos del taller de costura de acuerdo con determinadas órdenes 

de servicio o planes de trabajo diarios 

b) Se han explicado los tipos, manejo, limpieza y mantenimiento de uso 

de las máquinas, útiles y herramientas utilizados habitualmente para 

cosido de ropa. 

c) Se ha comprobado el buen funcionamiento y reglaje de las 

máquinas y de los accesorios que van a ser utilizados para llevar a cabo 

el proceso de cosido de las ropas. 

d)  Se ha realizado, a mano o a máquina, costuras de unión y 

dobladillos, cosido de botones ypegado cremalleras, autoadhesivos y 

otros elementos así como zurcidos y bordados simples. 

e) Se han confeccionado ropas y elemento textiles sencillos, como picos 

de cocina, servilletas, delantales o paños. 

f)Se ha asumido el compromiso de mantenimiento y cuidado de las 



instalaciones y los equipos y sacado el máximo provecho a los 

productos utilizados en el proceso, evitando costes y desgastes 

innecesarios. 

h) Se han aplicado las normas de seguridad en el manejo de las 

máquinas y equipos de costura y reparación de prendas. 

Desarrolla tareas básicas de control y mantenimiento efectivo del 

almacén de productos y del almacén de ropas de lencería 

relacionándolos con las necesidades de los departamentos y la 

documentación relacionada 

a) Se han explicado los procedimientos administrativos relativos a la 

recepción, almacenamiento, distribución interna y expedición de 

existencias, precisando la función y los requisitos formales 

de los documentos generados. 

b) Se han explicado los criterios de clasificación y ubicación de 

existencias más utilizados. 

c) Se han descrito y caracterizado los tipos de inventarios más utilizados 

y explicar la finalidad de cada uno de ellos y el stock óptimo y mínimo. 

d) Se ha realizado el mantenimiento y reposición de productos, utensilios 

y lencería, en supuestos prácticos debidamente caracterizados 

cumpliendo con los stocks prefijados y controlando la caducidad de las 

existencias. 

e) Se han comunicado las anomalías surgidas y detectadas a lo largo 

del proceso de almacenamiento y proceder a la retirada de los 

productos afectados, en supuestos prácticos debidamente 

caracterizados, siguiendo el protocolo de actuación de nido. 

f) Se ha valorado la responsabilidad y honradez que requiere la 

participación en procesos de recepción, almacenaje y distribución de 

existencias. 

g) Se han aplicado las normas de seguridad y prevención en el manejo 

de maquinaria y productos del almacén de lencería. 

Técnicas utilizadas para evaluar 

 

Durante el proceso educativo se van a producir diferentes escenarios en 

los que el profesor usará diversas técnicas de evaluación, acorde con 

las actividades planteadas. 

 

Éstas serán: 

- Preguntas en clase Preguntas relativas la UT. que se va a iniciar, para 

detectar los conocimientos y habilidades previos. 

También referentes al grado de motivación por los nuevos aprendizajes, 

(evaluación diagnóstica). 



Las respuestas que el alumnado da a preguntas planteadas por el 

profesor, son una gran fuente de información que permite conocer en 

cada momento el grado de adquisición de contenidos y objetivos, la 

reacción del alumnado ante situaciones inesperadas y el planteamiento 

para la resolución de problemas. 

 

- La observación directa 

Dado el carácter procedimental del Módulo y la variedad de 

contenidos y destrezas que se trabajan, la observación directa será una 

de las técnicas más adecuadas para la recopilación de información. 

Aunque es una técnica compleja pues son muchos los aspectos que se 

tienen que tener en cuenta y para evitar la subjetividad, se realizará con 

listas de control, escalas de estimación y anecdotarios que permiten 

registrar las circunstancias, incidencias… que se producen en el aula 

durante la realización de las actividades. (Evaluación formativa). 

 

- Las actividades de clase 

Aproximadamente, el 60% de las actividades dan como resultado un 

producto tangible con el que se puede valorar los aspectos de índole 

técnico (limpieza en el puesto de trabajo, uso responsable de 

los productos de lavandería, puesta en marcha de maquinaria, lavado 

y secado de prendas adecuado…). Se utilizarán, además de la 

observación directa, las rúbricas de evaluación ycalificación 


