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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Duración 90 
 

Código  MF1021_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 

Agentes del proceso comunitario 

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 UC1021_3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
EN LOS PROYECTOS Y RECURSOS COMUNITARIOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar los factores antropológicos, psicológicos y sociológicos del proceso de participación social. 

CE1.1 Identificar a partir de un caso debidamente caracterizado los órganos participativos de los diferentes servicios de la comunidad. 
CE1.2 Describir la influencia de determinados factores de la sociedad actual en los comportamientos y relaciones sociales que facilitan 
o impiden la participación de las personas en el proceso comunitario. 
CE1.3 Describir las bases antropológicas del ser humano y/o las características del desarrollo humano que fundamentan el 
comportamiento grupal. 
CE1.4 Elaborar instrumentos para recoger datos de todas las personas vinculadas a una entidad, número de personas por entidad, 
edad, sexo, cultura etc. 
CE1.5 Analizar los diferentes reglamentos de participación u otros mecanismos de participación existentes en el territorio y el número 
de agentes y personas implicadas.  

C2: Valorar las posibilidades de actuación e implicación en proyectos comunitarios, identificando los potenciales participantes. 
CE2.1 Identificar los parámetros necesarios para llevar a cabo la sensibilización los agentes de la comunidad. 
CE2.2 Determinar los instrumentos necesarios para ofrecer información y formación de procesos participativos. 
CE2.3 Identificar los intereses y características de las personas, entidades y asociaciones. 
CE2.4 Enunciar diferentes criterios que permitan valorar el grado de participación de una comunidad. 
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado referido al desarrollo de un proyecto de dinamización comunitaria: 

-  Identificar aspectos que faciliten o dificulten la participación. 
-  Determinar acciones de sensibilización y motivación. 
-  Identificar el nivel de implicación de las y los participantes. 
-  Determinar el nivel de información que debe recibir cada interviniente en función del grado de implicación. 
-  Delimitar tareas grupales. 

CE2.6 Describir los elementos y características de un reglamento de participación ciudadana dentro de un contexto dado. 
CE2.7 Diseñar las diferentes fases para realizar una campaña de sensibilización que facilite el entendimiento de los procesos 
participativos.  
CE2.8 Analizar y definir estrategias y técnicas de motivación que se aplicarían adecuándolas a diferentes proyectos de participación 
ciudadana. 
CE2.9 Reconocer las habilidades personales y de liderazgo de las diferentes personas que configuran los órganos de las diferentes 
entidades, asociaciones. 

C3: Establecer cauces de acompañamiento en los procesos de participación que faciliten el intercambio comunicativo grupal adaptando los 
mensajes a los receptores de los mismos. 
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CE3.1 Caracterizar las fases de un proceso de comunicación. 
CE3.2 Identificar las interferencias que dificultan la comprensión del mensaje. 
CE3.3 Seleccionar y utilizar técnicas de comunicación verbal y no verbal, adecuadas al contexto. 
CE3.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, adecuar las técnicas de comunicación al contexto de intervención y al tipo 
de información a transmitir.  

 

Contenidos: 
1. Procesos de participación social y ciudadana 

- Evolución de los procesos de participación social y ciudadana. 
� La participación como necesidad 
� La participación como derecho 

- Dinámica de la participación social y ciudadana 
� Niveles de participación y requisitos 
� Actitudes y motivación. 
� Estrategias de participación. 

- Procedimientos de participación ciudadana en la administración pública 
� Marco legislativo 
� Mecanismos y herramientas 

 
2. Identificación de los movimientos sociales 

- El Estado de bienestar: valores materialistas y valores post-materialistas 
- Evolución de los movimientos sociales 
- Procesos de participación en los movimientos sociales: estructuras y estrategias de participación 
- Dinámicas de voluntariado social 
� Evolución histórica. 
� Marco legal del voluntariado a nivel internacional, estatal y autonómico. 
� Dinámicas de voluntariado y cooperación. 
� El papel del voluntariado en la actualidad. 

 
3. Procesos de cooperación en la intervención comunitaria 

- Identificación de los elementos básicos en el proceso de cooperación. 
- Descripción de funciones y competencias del profesional. 
- Dinámica de trabajo en equipo 
� Identificación de elementos básicos de un equipo de trabajo 
� Orientación e intereses del equipo 
� Organización del trabajo. Reparto de tareas, coordinación y liderazgos. 
� Proceso de toma de decisiones 

 
4. Aplicación de las habilidades comunicativas en la intervención social 

- Procesos de comunicación en los grupos: modelos y estilos de comunicación. 
- Técnicas de desarrollo de campañas de comunicación social en la participación ciudadana 
� Identificación de las fases de la campaña de comunicación 
� Identificación de los instrumentos operativos 
� Caracterización de los canales, soportes y acciones 
� Técnicas comunicativas aplicadas a la participación social 

 
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 
• 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. 


