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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO METODOLOGÍA DE LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA  
Duración 90 
 

Código  MF1022_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 
Participación ciudadana 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 UC1022_3 DINAMIZAR LA PLANIFICACIÓN, DESARROLLO 
Y EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES Y PROYECTOS COMUNITARIOS Y DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE SE 
DESARROLLEN ENTRE LOS DIFERENTES AGENTES QUE CONFIGURAN LA COMUNIDAD O UNA ZONA TERRITORIAL 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Dinamizar el análisis participativo de la realidad de la comunidad. 

CE1.1 Comparar teorías y modelos existentes para la elaboración de un análisis de la realidad. 
CE1.2 Identificar y seleccionar las fuentes de información según protocolos establecidos en los grupos de trabajo. 
CE1.3 Analizar la información existente de la comunidad a partir de las metodologías previamente establecidas en el equipo de trabajo. 
CE1.4 Analizar la información sobre programas y proyectos de dinamización comunitaria, extrayendo los elementos que los configuran. 
CE1.5 Registrar la información obtenida según los protocolos y procedimientos establecidos en el grupo de trabajo. 
CE1.6 Recoger y registrar las sugerencias de todos las y los agentes a partir de las metodologías previamente diseñadas 
conjuntamente con el equipo y las y los agentes de la comunidad. 
CE1.7 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado, elaborar informes y su traspaso de información a la comunidad. 

C2: Reconocer y utilizar los elementos propios de la planificación de intervenciones sociales, integrándolos en la elaboración y el desarrollo 
de proyectos de Dinamización comunitaria. 

CE2.1 Identificar las teorías que avalan los distintos modelos de planificación. 
CE2.2 Determinar los parámetros de priorización de proyecto comunitario según criterios previamente establecidos, a partir de los 
objetivos que queremos conseguir (sensibilizar, dinamizar, prospectar). 
CE2.3 Seleccionar las técnicas que permiten el ajuste y la gradación de las metas que se deben conseguir.  
CE2.4 A partir de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, elaborar un proyecto comunitario siguiendo los protocolos y 
metodologías establecidas, definiendo cada uno de los siguientes aspectos: 

-  Identificación y características de los participantes. 
-  Personas destinatarias. 
-  Justificación. 
-  Objetivos. 
-  Metodologías. 
-  Actividades. 
-  Temporalización. 
-  Recursos. 
-  Evaluación. 

CE2.5 Identificar los parámetros necesarios para implicar a los diferentes agentes en los proyectos comunitarios.  
CE2.6 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar un proyecto con la intervención de diferentes agentes de la 
comunidad. 
CE2.7 Determinar los protocolos y registros necesarios para realizar el seguimiento del proyecto. 
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C3: Dinamizar el proyecto de intervención comunitaria. 
CE3.1 Determinar e identificar actuaciones de dinamización en la ejecución de los proyectos comunitarios. 
CE3.2 Identificar los criterios y las estrategias metodológicas acerca del funcionamiento de espacios de encuentro que garanticen la 
máxima implicación de las partes. 
CE3.3 Analizar la vinculación entre el conocimiento de derechos y el conocimiento de deberes como pauta de generación de proyectos 
comunitarios. 
CE3.4 En una simulación de programación de un proyecto comunitario: 

-  Caracterizar los instrumentos y herramientas propias de la intervención comunitaria. 
-  Definir sus objetivos indicando los mecanismos que faciliten la participación de todos los interesados. 
-  Enunciar procedimientos de control sobre las actividades que verifiquen tanto la implicación de todos los implicados como su 

conformidad con lo previsto. 
-  Generar procedimientos de toma de decisiones compartidas. 
-  Establecer procedimientos equitativos de distribución de tareas. 

CE3.5 Identificar los parámetros para detectar los intereses de las y los agentes implicados en el proyecto de intervención comunitaria. 
CE3.6 Establecer las normas de funcionamiento y el marco de relaciones según protocolos establecidos con el grupo de trabajo 
(técnicos comunitarios y agentes de la comunidad). 

C4: Reconocer y utilizar los elementos e instrumentos propios de la evaluación de intervenciones comunitarias. 
CE4.1 Analizar diferentes teorías que fundamentan los diferentes modelos de evaluación. 
CE4.2 Elaborar diferentes instrumentos de evaluación. 
CE4.3 Seleccionar las técnicas que permiten la determinación de los criterios de evaluación. 
CE4.4 Elaborar los diferentes indicadores de evaluación del proyecto, según los protocolos previamente definidos. 
CE4.5 Elaborar los protocolos y los registros necesarios para llevar a cabo la evaluación del proyecto. 
CE4.6 Comprender la relación entre los distintos elementos de la evaluación. 
CE4.7 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado, realizar un informe de la evaluación y en un simulacro a clase explicar el 
resultado de la evaluación siguiendo los protocolos previamente establecidos y con los instrumentos necesarios para su mejor 
comprensión. 
CE4.8 A partir de un caso práctico debidamente caracterizado, realizar un proyecto con los resultados obtenidos de la evaluación. 

C5: Dinamizar la participación en los procesos de evaluación de intervenciones comunitarias. 
CE5.1 Seleccionar junto a la comunidad los instrumentos de evaluación, siguiendo los parámetros previamente establecidos por el 
equipo de trabajo. 
CE5.2 Valorar la importancia de la implicación de las y los agentes del territorio en los procesos de planificación. 
CE5.3 Identificar las actitudes y aptitudes personales que intervienen en el proceso de evaluación de intervenciones comunitarias.  
CE5.4 Diseñar el proceso para informar a las y los diferentes agentes participantes del proceso de la evaluación y de los resultados. 
CE5.5 En una simulación de evaluación de proyectos comunitarios: 

-  Definir procedimientos de recogida de información en los que participen los diferentes agentes de la comunidad. 
-  Generar procedimientos para redactar las conclusiones y recomendaciones de manera conjunta. 
-  Elaborar protocolos de intercambio y difusión de la información resultante de la evaluación. 

 

Contenidos: 
1. Gestión de la información en la dinamización comunitaria 

- Identificación de las diferentes fuentes de información:  
� Identificación de las características principales de las fuentes de información. 
� Identificación de los tipos de fuentes oficiales: Boletines estatales, autonómicos, provinciales y municipales. 
� Técnicas de investigación e informes sociales 
� Identificación de tipos de fuentes no oficiales: prensa, medios audiovisuales, Internet, contactos personales, asociaciones y 

otras. 
 

2. Métodos de investigación sociológica aplicados a la intervención socio comunitaria 
- Aplicación de técnicas e instrumentos de recogida, análisis y organización de la información en la dinamización comunitaria 
- Identificación de criterios y estrategias de actuación. 
- Proceso de análisis de estructuras comunitarias. 
- Identificación de instrumentos metodológicos para la planificación participativa de proyectos. 
 

3. Procesos de programación social 
- Identificación de los modelos de programación. 
- Proceso de cambio de la planificación normativa a la planificación estratégica. 
- Procesos de Programación: 

� Programación en base a objetivos. 
� Programación en base a necesidades. 
� Programación en base a resultados. 
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- Identificación de las fases del proyecto 
� Identificación de participantes 
� Agentes destinatarios 
� Justificación 
� Objetivos 
� Metodología 
� Actividades 
� Temporalización 
� Recursos 
� Evaluación 

 
4. Procesos de evaluación en la intervención socio comunitaria 

- Identificación de los modelos de evaluación 
- Identificación de las técnicas e instrumentos de evaluación: 

� Observación. 
� Recopilación documental. 
� Técnicas individuales y grupales 

- Definición y selección de instrumentos y elementos de evaluación. 
- Diseño de actividades de evaluación. 
- Proceso de toma de decisiones en la evaluación. 
- Proceso de evaluación participativa: Técnicas de diagnóstico grupal y fases. 
- Coordinación con evaluadores externos. 

 
5. Planificación participativa orientada a procesos y a resultados 

- Identificación por fases de programación de técnicas y herramientas participativas. 
� Análisis de la realidad e identificación objetiva 
� Diagnostico participativo 
� Selección de metas-ideas fuerza 
� Planificación del proyecto 
� Desarrollo e implementación 
� Seguimiento y evaluación 

 
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. 


