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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Taller de alojamiento, lavandería y lencería  

2. Código:   THG-504 

3. Naturaleza:   Práctico 

4. Condición:   Obligatorio 

5. Requisitos:    THG-404 Recepción y Reservas 

6. Nro. de créditos:   2 

7. Nro. de horas:   4 horas no presenciales 

8. Semestre académico:   2021-I 

9. Docente:    Elma Valdivia Ramírez 

10. Correo institucional:  elma.valdivia@urp.edu.pe 

 

 

II. SUMILLA 

 

El Taller de Alojamiento, lavandería y lencería pertenece al área formación profesional especializada en la línea 

de hotelería, es de naturaleza práctica y de carácter obligatorio. Comprenderá el área de alojamiento hotelero y su 

organización, cuenta también con temas relacionados con la gestión del departamento, dándole a conocer las 

funciones de dirección, formas de supervisión y la administración del personal del área, siendo la gobernanta la 

persona de máxima responsabilidad , la diferenciación entre las tareas de áreas públicas y propiamente en las 

habitaciones, procedimientos, técnicas, además de la organización de los trabajos de limpieza, servicio de 

lavandería y lencería tanto para el cliente externos como interno. Comprende: Dirección hotelera y gestión del 

departamento de alojamiento; Procedimientos, materiales y equipos; Técnica de limpieza , lavandería y tendido de 

camas. 

 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Autoaprendizaje 

Comunicación efectiva.  

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Aprovechar los conocimientos generales sobre las diferentes ramas del turismo, la hotelería y la gastronomía, así 

como de administración, aspectos cuantitativos y cualitativos, control y toma decisiones contables y financieras, 

investigación, mercadotecnia, inversiones y economía; dominio de la informática aplicada, y de idiomas 

extranjeros. 
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V. LOGRO DE ASIGNATURA 

 

Al finalizar el curso los estudiantes elaboran un manual operativo del departamento de pisos de un hotel, aplicando 

los procedimientos de trabajo según el área con la que se relaciona y en coordinación con lavandería y lencería. 

Mostrando vocación de servicio y capacidad para solucionar problemas en forma creativa. 

 

VI. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTO 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un flujograma de las actividades realizadas por 

el personal de alojamiento en un hotel, presentándolo de manera estructurada en el tiempo 

adecuado. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

El    nuevo    entorno    de    la dirección y 

desarrollo de las empresas Hoteleras. 

Actividades teóricas:  

Actividades prácticas: Desarrollo de la guía práctica 

2 

Origen de Housekeeping, objetivo y organización. 

Terminología del área. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Completa la terminología del área a través de un crucigrama 

Trabajo individual 

3 

Áreas o zonas del Departamento 

Función del personal del área de Limpieza 

Nuevos Planteamientos en las funciones de Housekeeping. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Comparte las respuestas de la guía practica 

4 

Actividades desarrolladas por el Ama de Llaves, Funciones de las camareras y cuarteleros 

según turno. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Aplicación de terminología adecuada al completar el crucigrama. 

PRIMERA EVALUACIÓN  
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UNIDAD II: PRODEDIMIENTOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante, redacta un ensayo acerca del departamento de 

housekeeping considerando personal, equipamiento, suministros y servicio de habitaciones, 

con coherencia, claridad y precisión. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

Tipos habitaciones de los huéspedes: Suministro o equipamiento estándar de cada 

habitación. 

Actividades teóricas: Presentación de un caso 

Actividades prácticas: Desarrollo de un esquema gráfico  

6 

El mobiliario y los elementos de decoración. 

Equipos, blancos, utensilios y productos de limpieza. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Grafica los elementos decorativos de una habitación de un hotel 

7 

Equipamientos y materiales de limpieza 

Reportes utilizados en el área 

Office y carrito, tipos y funciones 

Control de Llaves según características 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Realiza la presentación de los reportes utilizados en el área 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD III:  TÉCNICAS DE LIMPIEZA Y TENDIDO DE CAMA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE

: 

Al finalizar el curso los estudiantes elaboran un manual operativo del departamento de 

pisos de un hotel, aplicando los procedimientos de trabajo según el área con la que se 

relaciona y en coordinación con lavandería y lencería. Mostrando vocación de servicio y 

capacidad para solucionar problemas en forma creativa. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Prioridades de la limpieza según el estado de habitaciones (VS;O;VL,B) 

Bloqueos y  desbloqueos de habitaciones 

Normas generales para limpieza en cada turno. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Desarrolla la guía práctica. 

10 

Proceso de tendido de cama 

Camas divisiones, rotación de colchones 

Cobertura   Decoración de toallas 

Actividades teóricas: Explicación del tema 
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Actividades prácticas: Realización de preguntas 

Completa la guía practica 

11 

Técnicas de limpieza en áreas públicas y habitaciones. 

Proceso operativo 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate  

Actividades prácticas: elaboración de una guía practica 

 

12 

Proceso de limpieza de habitaciones: ocupadas, salidas y retoques 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Elaboración de un manual de procedimiento de limpieza 

Trabaja en equipo 

3RA EVALUACIÓN  

 

UNIDAD IV: APLICACIÓN PRACTICA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un video donde realiza correctamente el tendido 

de una cama en el tiempo de determinado, considerando ubicación correcta de sábanas, 

duvet/edredón y almohadas, con orientación a los detalles y cumpliendo el tiempo 

establecido. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

Proceso de tendido de camas  

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Emplea técnica adecuadas para el tendido de camas 

14 

Uso de las toallas para decoración en una habitación. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Presentación practica de un tendido de cama de manera individual 

 

15 

El proceso de lavado, secado y planchado en un hotel. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas Práctica en el área de lavandería, manejando la maquinaria interna. 

16 CUARTA EVALUACIÓN  

17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 

 

VII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada a través del collaborate 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos, toallas y sábanas 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 
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• Método de casos 

o Técnica: Casos 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

VIII. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al mismo 

tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su 

aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual de un 

problema. 

 

IX. EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

UNIDAD Criterio Indicador INSTRUMENTOS 

I Presentación 

estructurada del  

producto  

Recoge información estructurada del 

departamento de housekeeping en un 

hotel 

Rúbrica de 

evaluación 

 

II Organiza ideas Organiza las ideas para elaborar un 

ensayo acerca del departamento de 

housekeeping de un hotel. 

Rúbrica de 

evaluación 

III Formula manuales Formula y explica el manual  de 

procedimientos del departamento de 

pisos  

Rúbrica de 

evaluación 

IV Aplica técnicas  Aplica técnicas de tendido de camas  y 

decoración de toallas al elaborar el 

video 

Rúbrica de 

evaluación  
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Formula de evaluación  

 

Promedio Final:    PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA 5 

                                                      4 

PRA 1 = flujograma de las actividades del personal de pisos + prácticas de ejercicios virtuales 

PRA 2 = ensayo del departamento de pisos+ guías prácticas 

PRA 3 = Manuel de procedimientos del departamento de pisos +prácticas calificadas virtuales 

PRA 4 = Video de tendido de cama y decoración de toallas 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna de las 

evaluaciones anteriores. 
 

X. REFERENCIAS 

Básicas 

Baez, S. (2009). Hotelería. (4ª ed.). Recuperado de :https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/39373 . (Biblioteca 

virtual  URP e.libro ) 

 

Foster, D. (1994). Introducción a la Industria de la Hospitalidad. Recuperado de :  

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/73510?fs_q=industria__de__la__hospitalidad&prev=fs 

(Biblioteca  virtual  URP e.libro 

 

Morales, T.(2011). Limpieza y puesta a punta de pisos y zonas comunes en alojamientos. Recuperado de :  

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/50735 

 

Vaquero, L. (2013). Manual de operaciones básicas de pisos en alojamiento. Recuperado de  

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/50735?fs_q=hospedaje&prev=fs . Biblioteca virtual  URP 

e.libro 

 

Complementarias 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). (2011). Manual de buenas prácticas alojamientos de 

zonas rurales. Recuperado de: 

 https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/consultorias/turismo-

TRC/MBP_Alojamientos_ZonasRurales_2011.pdf 
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