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DATOS DEL CURSO  

• Denominación: Executive Housekeeping Manager 

• Horas totales: 40hs 

 

 

2.- OBJETIVOS 

Este curso tiene por objetivo que cada participante adquiera los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para desempeñar su función como mando intermedio desde su posición de 

gobernanta de hotel, para gestionar y organizar correctamente equipos de trabajo siguiendo las 

pautas y normas marcadas según el plan estratégico establecido para el departamento de pisos. 

3.- CONTENIDOS 

 

• Trabajo diario con documentación 

• Check list 

• Descripción de los puestos de trabajos 

• Organización y control de vacaciones 

• Objetos perdidos 

• Uniformidad 

• Previsión de tareas de mantenimiento 

• Gestión de personal 

• Confección de turnos 

• Control del estado de la ropa, presupuesto de compra, inventario y rotación 

• Lavandería, cliente externo 

• Revisión de las distintas categorías de habitaciones 

• Presupuesto personal 

• Técnicas de calidad y atención al cliente 

• Técnicas de limpieza 
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4.- METODOLOGÍA 

PRESENCIAL  

La metodología de la formación es PRESENCIAL y la programación didáctica diseñada para 

impartir los contenidos teóricos de la presente acción formativa tiene un carácter participativo 

y flexible. Incorpora técnicas de exposición oral apoyadas con otros medios (pizarra, 

esquemas...). Engloba instrumentos tales como materiales escritos, manuales, documentación 

adicional (folletos, resúmenes, ejercicios), bibliografía, etc. 

 

En este sentido, el formador, lejos de limitarse a ofrecer conocimientos teóricos, combina 

conocimiento sobre la materia con experiencias, hechos, acontecimientos y manifestaciones 

que enriquecen el contenido de la exposición y la hacen más amena, flexible, pragmática y 

realista. 

 

Con esta metodología eminentemente participativa, se mejora la interacción profesor – 

alumno. De esta forma, el profesor expone la materia, y las dudas se pueden solventar en el 

momento, promoviendo así un aprendizaje dinámico, dónde el alumno, además de oyente, 

tiene un papel activo dentro del proceso formativo. 

 

METODOLOGÍA TÉCNICAS 

Expositiva Expresión Oral 

Interrogativa Preguntas a los participantes 

Interactiva y motivadora Intercambio de experiencias 

Participativa, Colaborativa y  Activa Actividades individuales y tareas grupales 

Demostrativa  y práctica Presentación de los materiales y recursos que se van 

a emplear en las actividades y aprovechamiento de 

posterior de los procesos de trabajo a seguir. 
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VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

La valoración de aprendizajes será común a todos los módulos: 

La evaluación será continua, haciendo uso en todo momento de procesos de  feed-back de los 

conceptos adquiridos previamente. Se van a evaluar no sólo conocimientos conceptuales, sino 

también prácticos y actitudinales. 

La observación en las situaciones generadas en el aula, así como el grado de participación del 

alumnado en las mismas, tendrán suma importancia en el proceso evaluador. 

La ponderación estimada entre la teoría, la práctica y las actitudes, en este curso es de un 20% para 

la teoría, un 50% para la práctica, y un 30% para los contenidos actitudinales.  

La evaluación teórica se realizará teniendo en cuenta el ejercicio de las actividades individuales y 

cuestionarios de valoración de los aprendizajes, en los que se valorará la adquisición de los 

conocimientos, nociones y conceptos básicos, abordados en los distintos módulos. 

La evaluación práctica, tendrá como base el grado de participación e implicación del alumnado en 

los ejercicios individuales así como en las posibles dinámicas grupales de cada módulo. 

La evaluación actitudinal, irá por ende asociada a la participación, la observación de actitudes en el 

aula por parte del/la docente y el comportamiento del alumnado durante el transcurso del curso. 

5.- RECURSOS DIDÁCTICOS E INSTALACIONES 

5.1. Material Didáctico 

 

Se aportará para el grupo dossier/ manual  sobre la materia; además se facilitará, cuando proceda, 

documentación complementaria y casos prácticos para cada sesión. 

5.2. Material Fungible 

Cada participante contará para el adecuado desarrollo de la acción formativa con un “kit del alumno” 

compuesto de: 

• Block de notas/ cuaderno-Bolígrafo/Lápiz-Bolsa/ Carpeta 
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Instalaciones  

 

 

El curso se realizará en las instalaciones de ASHOME, situado en C/ Artrutx 10 2º 2ª - Edificio CAEB 

de Mahón. 

Espacios: 

• Salón de Actos: aforo máximo 80 personas y entrada independiente 

• Sala de juntas: aforo máximo 14 personas 

• Despacho privado 

Servicios: 

• Wifi 

• Equipos informáticos 

• Servicio de impresora y fotocopiadora 

• Megafonía 

• Proyector y Pantalla 

• Sillas y mesas 

• Posibilidad de coffe breaks 

• Personal para la organización 

6.- CRONOGRAMA 

El curso se realizará de martes a sábados, 8 horas diarias 

 

• Fecha inicio: martes 8/04/2019 

• Fecha final: sábado 13/04/2019 

• Horario: De 9 a 14 y de 15 a 18hs 

 

7.- INVERSIÓN POR ALUMNO 

El curso tiene un coste de 520€ por persona. Es 100% bonificable. 

 

Para más información comunicarse con Ideas Consultora 

• Teléfono: 971721154 

• Mail: ines@ideasconsultora.es  


