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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1045_2: Asegurar el mantenimiento y condiciones
de uso de espacios, instalaciones y dotación de alojamientos rurales”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Verificar que el equipamiento, las instalaciones auxiliares y de AUTOEVALUACIÓN
seguridad del establecimiento de alojamiento rural se encuentran en
perfectas condiciones de uso.
1
2
3
4
APS1.1: Comprobar el estado y buen funcionamiento de las instalaciones de
agua, iluminación, calefacción y gas del establecimiento de alojamiento rural y
su adecuación a la normativa vigente.

APS1.2: Efectuar el mantenimiento de uso de las instalaciones auxiliares del
establecimiento con la periodicidad requerida, solventando los fallos
detectados con la mayor rapidez posible.

APS1.3: Comprobar el perfecto estado de uso de los sistemas de emergencia
o contra incendios, como extintores, señalizaciones, botiquín y otros, su
debida señalización, el fácil acceso para su utilización y demás aspectos
exigidos por la normativa de seguridad vigente.

APS1.4: Comprobar la accesibilidad al alojamiento rural y su adecuada
señalización.

APS1.5: Comprobar el estado del mobiliario del establecimiento de
alojamiento rural y su distribución permitiendo el acceso y movilidad cómodos
de los huéspedes adoptando las medidas oportunas en caso de reparación.

APS1.6: Comprobar el estado y funcionamiento de los electrodomésticos y
pequeña maquinaria de uso habitual, antes de la llegada de los clientes,
asegurando su dotación y adecuado funcionamiento, así como su rápida y
efectiva reparación en caso de posibles averías.
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INDICADORES DE

APP2: Confeccionar elementos decorativos para las instalaciones del AUTOEVALUACIÓN
establecimiento de alojamiento rural, con el fin de crear ambientes
1
2
3
4
agradables para el cliente.
APS2.1: Confeccionar elementos decorativos sencillos en el establecimiento
de alojamiento rural aplicando criterios estéticos y teniendo en cuenta, entre
otros, los recursos decorativos del entorno, la estacionalidad, las festividades
y aplicando criterios estéticos.

APS2.2: Confeccionar composiciones florales o frutales aplicando criterios
estéticos y teniendo en cuenta el color, las proporciones, el soporte, la
estacionalidad y las festividades, entre otros.

APS2.3: Ejecutar operaciones de regado, abonado y limpieza de plantas de
interior y exterior, así como el mantenimiento de floreros, motivos decorativos
o centros de mesa con la asiduidad y cuidado requeridos en cada caso y
según criterios estéticos.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de limpieza en las áreas de los AUTOEVALUACIÓN
establecimientos de alojamiento rural, coordinando, en su caso, las
1
2
3
4
tareas con el personal colaborador.
APS3.1: Establecer las prioridades en cuanto a limpieza y puesta a punto de
las áreas del establecimiento de alojamiento rural, adecuándose a cada tipo
de situación, utilizando para ello los procedimientos fijados.

APS3.2: Seleccionar los productos y materiales más adecuados en función de
las superficies, del tipo de limpieza y del respeto al medio ambiente
proporcionando al establecimiento el máximo grado de grado de conservación,
limpieza y desinfección.

APS3.3: Transmitir las instrucciones para el desarrollo de las funciones de
limpieza y puesta a punto de las instalaciones, en su caso, al personal
colaborador de forma clara, asegurándose de su perfecta comprensión y
prestando asistencia técnica y operativa si fuera necesario.

APS3.4: Efectuar las operaciones de limpieza, desinfección y embellecimiento
de superficies con la periodicidad requerida, utilizando los productos
pertinentes según la naturaleza, características y acabado de las mismas,
aplicando la proporción idónea en cada caso y teniendo en cuenta su posible
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de limpieza en las áreas de los AUTOEVALUACIÓN
establecimientos de alojamiento rural, coordinando, en su caso, las
1
2
3
4
tareas con el personal colaborador.
toxicidad y contaminación ambiental.

APS3.5: Efectuar la limpieza y el mantenimiento de los elementos de
decoración, cuadros, porcelanas, marfiles, bronces, tapices y otros, con la
periodicidad adecuada, atendiendo a sus características y utilizando los
productos específicos en cada caso.

APS3.6: Utilizar la maquinaria específica de limpieza cumpliendo las
instrucciones de uso, aplicando criterios de racionalidad, normativa de
seguridad y protección ambiental, y respetando el descanso de los clientes.

APS3.7: Efectuar operaciones de limpieza y mantenimiento de los equipos y
utillaje empleados en las operaciones de limpieza cumpliendo las
especificaciones técnicas y respetando la periodicidad requerida en cada caso
para su conservación.

APS3.8: Cambiar la ropa de cama y baño de las habitaciones siguiendo
criterios de higiene y cuidando la presentación y el sentido estético.

APS3.9: Verificar el estado de limpieza y puesta a punto de las habitaciones,
demás instalaciones, mobiliario y equipamiento en establecimientos de
alojamiento rural favoreciendo así la prestación del servicio y las expectativas
del cliente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
planchado y

APP4: Efectuar operaciones sencillas de lavado,
presentación de ropa propias del establecimiento de alojamiento rural,
teniendo en cuenta las indicaciones del etiquetado y comprobando los
resultados y las necesidades de reposición de las mismas.

1

2

3

APS4.1: Determinar las prioridades que se derivan de las necesidades
correspondientes en materia de lencería-lavandería, coordinándose, en su
caso, con las empresas externas de lavandería industrial, por medio de los
procedimientos establecidos.

APS4.2: Transmitir las instrucciones para el desarrollo de las operaciones
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4

INDICADORES DE

APP4: Efectuar operaciones sencillas de lavado, planchado y AUTOEVALUACIÓN
presentación de ropa propias del establecimiento de alojamiento rural,
teniendo en cuenta las indicaciones del etiquetado y comprobando los
1
2
3
4
resultados y las necesidades de reposición de las mismas.
sencillas de lavado, planchado y presentación de ropas, en su caso, al
personal colaborador de forma clara, asegurándose de su comprensión y
prestando asistencia técnica y operativa si fuera necesario.

APS4.3: Programar las máquinas específicas para las operaciones de lavado,
secado y planchado, minimizando los gastos y respetando el medio ambiente.

APS4.4: Dosificar los productos para el lavado y suavizado de ropa teniendo
en cuenta la técnica de lavado, especificaciones del etiquetado de las prendas
y características de acabado requeridas.

APS 4.5: Lavar a mano las ropas que lo indiquen en su etiquetado,
respetando, en cada caso, las instrucciones técnicas del fabricante.

APS 4.6: Tratar las manchas simples identificadas sobre tejidos poco
complejos teniendo en cuenta las limitaciones del etiquetado.

APS 4.7: Revisar las prendas y artículos que han sufrido los procesos de
lavado, planchado y arreglos sencillos de manera rigurosa y eficaz, siguiendo
los criterios de calidad establecidos.

APS 4.8: Controlar el estado de la ropa de habitaciones como sábanas,
toallas, colchas, cortinas y de la ropa de restauración, como manteles,
servilletas, faldones, fieltros entre otras, para conseguir el óptimo rendimiento
y su reposición en caso de deterioro.

UC1045_2

Hoja 5 de 5

