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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO AGENTES DEL PROCESO COMUNITARIO  
Duración 90 
 

Código  MF1020_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área profesional Actividades culturales y recreativas 
Certificado de profesionalidad Dinamización comunitaria Nivel 3 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Participación ciudadana 

Duración 

90 
Metodología de la dinamización comunitaria 90 
Fomento y apoyo asociativo  50 
Técnicas e instrumentos de información y difusión en la dinamización 
comunitaria 

60 

Gestión de conflictos entre agentes comunitarios 60 
Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
(Transversal) 50 

Prácticas profesionales no laborales en dinamización comunitaria 120 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1020_3. ESTABLECER Y MANTENER RELACIÓN CON 
LAS Y LOS PRINCIPALES AGENTES COMUNITARIOS: POBLACIÓN, TÉCNICOS Y ADMINISTRACIONES, DINAMIZANDO LA 
RELACIÓN RECÍPROCA ENTRE ELLOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Identificar las y los diferentes agentes sociales existentes en la comunidad estableciendo mecanismos de contacto y coordinación con 
ellos. 

CE1.1 Elaborar los protocolos para contactar y facilitar la comunicación de manera fluida, con todos los agentes de la comunidad, previa 
priorización realizada por el equipo técnico. 
CE1.2 Programar estrategias de presentación del dinamizador a los diferentes agentes de la comunidad atendiendo a las características 
de la organización comunitaria. 
CE1.4 Describir los cauces de comunicación a establecer entre los agentes del proceso, especificando los documentos y/o 
procedimientos de intercambio de información. 
CE1.5 Describir distintos agentes del proceso comunitario diferenciando su actuación y grado de implicación. 
CE1.6 Elaborar los documentos necesarios para registrar las entrevistas, reuniones y contactos con los agentes de la comunidad. 
CE1.7 Crear una base de datos para la utilización del equipo de trabajo y de los diferentes agentes de la comunidad. 
CE1.8 Describir los principios básicos de selección, clasificación y archivo de información para la creación de una base de datos. 
CE1.9 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado: 

- Identificar y describir los indicadores socioculturales que permiten delimitar estructuras comunitarias. 
- Identificar las y los posibles agentes de una comunidad. 
- Seleccionar agentes externos a la comunidad útiles para la intervención. 
- Establecer criterios de priorización para el desarrollo de proyectos conjuntos. 
- Elaborar una base de datos de todos los proyectos y programas que se desarrollan por las entidades y servicios. 
- Confeccionar instrumentos y herramientas conjuntamente con el equipo de trabajo para detectar el nivel de coordinación que 

existe en la comunidad 
 

C2: Identificar espacios de encuentro, para facilitar el acercamiento y comunicación. 
CE2.1 Determinar los parámetros para recoger y registrar los intereses de las y los diferentes agentes y vecinos 
CE2.2 Identificar los diferentes espacios de encuentro formales e informales existentes en la comunidad. 
CE2.3 Determinar los sistemas de información para dar a conocer los diferentes espacios existentes.  
CE2.4 Elaborar y difundir los protocolos necesarios para la utilización de los espacios de encuentro, de su funcionamiento, y de la 
infraestructura que disponen. 
CE2.5 Sistematizar y registrar todas las acciones que se desarrollen en los espacios de encuentro. 
CE2.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que se delimiten convenientemente un territorio, agentes y entidades, 
organizar: 
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- Espacios de encuentro existentes.  
- Identificar lugares potenciales de ubicación definiendo cualidades respecto a condiciones mínimas, materiales y medios técnicos y 

valores para la dinamización. 
- Mecanismos de aproximación a los agentes. 
- Procesos de implicación y participación de las y los agentes. 
- Preparación de encuentros con elaboración y difusión de convocatorias. 

C3: Aplicar procedimientos para identificar demandas de los agentes y las redes sociales que permitan promover intervenciones conjuntas 
relacionadas con la información obtenida. 

CE3.1 Identificar las distintas fuentes primarias y secundarias de información para el análisis de la realidad comunitaria. 
CE3.2 Enumerar y analizar estrategias que impulsen el establecimiento y la generación de proyectos participativos haciendo especial 
énfasis en los procedimientos de motivación, formación y cooperación. 
CE3.3 En un supuesto práctico de identificación de las características de las redes de una comunidad: 

- Establecer medios de coordinación entre agentes. 
- Elaborar estrategias que posibiliten el trabajo conjunto recopilando en una base de datos la información de redes formales e 

informales. 
- Establecer objetivos comunes, demandas y necesidades que faciliten la elaboración de proyectos. 
- Elaborar propuestas informativas que posibiliten el aprovechamiento por parte de los miembros de la comunidad de agentes y 

redes. 

Contenidos: 
1. Funciones y competencias de los agentes sociales en la acción comunitaria 

- Protocolos de organización de la comunidad y desarrollo comunitario 
� Concepto de comunidad. 
� Identificación de elementos estructurales de la comunidad: territorio, población, demanda objetiva y demanda subjetiva, 

recursos. 
� Estructuración de la vida comunitaria: barrio, red social, grupos de interés y grupos naturales, colectivo 

- Caracterización y funcionamiento de los agentes sociales en la acción comunitaria:  
� Administración e Instituciones 
� Recursos técnicos y profesionales 
� Población y sus organizaciones 
� El equipo comunitario 
� El dinamizador comunitario 

 
2. Aplicación de la psicología social en el proceso comunitario 

- Procesos de categorización social 
� Estereotipos y prejuicios  
� Socialización e Identidad Social  
� Relación entre procesos de socialización  y construcción de identidad 
� Teoría de la Representación Social 

- Identificación de habilidades sociales y personales en el proceso comunitario 
� Habilidades de empoderamiento y habilitación 
� Habilidades de negociación 
� Habilidades de cooperación 

- Identificación de los espacios como recurso metodológico 
 
3. Aplicación de herramientas e instrumentos de análisis de la información en la gestión de agentes del proceso 

comunitario 
- Clasificación de analizadores 
- Técnicas de recogida de información: Cuaderno de campo y fichas de recogida de información 
- Sistematización de la información 
� Métodos de archivo y organización de la información 
� Técnicas de almacenamiento de información: Base de datos 
� Técnicas de análisis de información: Cuadros y esquemas resumen. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
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• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de 
acceso a ciclos de grado superior 

• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Dinamización comunitaria. 


