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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN EN LA 
DINAMIZACIÓN COMUNITARIA  

Duración 60 
 

Código  MF1024_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 
Metodología de la dinamización comunitaria 90 
Fomento y apoyo asociativo  50 
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 UC1024_3 ESTABLECER ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTUACIONES COMUNITARIAS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar e interpretar las necesidades informativas de la comunidad. 

CE1.1 Aplicar los métodos, técnicas y herramientas, previamente establecidas, para valorar las necesidades informativas. 
CE1.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, seleccionar herramientas y métodos para conocer y detectar las 
necesidades y la interpretación de los mismos.  
CE1.3 Determinar la información que la comunidad necesita conjuntamente con el equipo comunitario y de comunicación de la zona. 

C2: Prospectar los diferentes recursos de transmisión de la información existentes en el territorio. 
CE2.1 Identificar los diferentes parámetros para determinar la cobertura de la información que reciben los ciudadanos del territorio. 
CE2.2 Enumerar los diferentes elementos y factores que hacen que la transmisión de la información sea eficaz. 
CE2.3 Identificar las variables a tener en cuenta para adecuar medios de transmisión e información con el mensaje. 
CE2.4 Caracterizar las fuentes formales e informales de comunicación y las estrategias e instrumentos de comunicación. 
CE2.5 Identificar los lugares y espacios donde se situará la información escrita, describiendo procedimientos para su mantenimiento, 
actualización y reposición. 
CE2.6 En un supuesto práctico de una actividad de difusión, con un contexto, unos destinatarios y fruto del desarrollo de un proyecto: 

-  Seleccionar el mensaje a transmitir. 
-  Identificar las dificultades técnicas e instrumentos de comunicación a emplear. 
-  Establecer el medio de difusión. 
-  Diseñar los soportes de transmisión. 
-  Elegir los cauces de transmisión. 
-  Identificar los factores y criterios de control del medio seleccionado. 
-  Elaborar instrumentos de recogida de la información sobre el impacto conseguido. 

C3. Ejecutar acciones de información adaptadas a las necesidades del territorio. 
CE3.1 Confeccionar una noticia, un folleto, comprensible en función de las características de la comunidad. 
CE3.2 Facilitar la difusión en la comunidad de los proyectos, entidades, colectivos surgidos en ella. 
CE3.3 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, partiendo de una noticia, determinar el nivel de comprensión de la 
misma y los medios de difusión más idóneos. 
CE3.4 Determinar los materiales y los medios más adecuados para proporcionar la información de manera clara. 
CE3.5 Seleccionar recursos comunicativos propios de las diferentes lenguas y lenguajes asociándolos al contexto donde se utilizarán. 

C4: Aplicar los procedimientos y técnicas adecuados para la valoración de la transmisión de información a la comunidad. 
CE4.1 Identificar y seleccionar procedimientos para valorar el nivel de participación de la comunidad en eventos programados.  
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, en el que se necesita comprobar si la información proporcionada a la 
comunidad es accesible: 
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-  Identificar los cauces empleados para la transmisión de información. 
-  Seleccionar y aplicar las técnicas de recogida de información. 
-  Definir, tras el análisis de la información recogida, nuevos procedimientos que mejoren la calidad de la transmisión. 

CE4.3 Elaborar procedimientos de intercambio de contrastes sobre la información con los implicados acerca de las conclusiones para 
elaborar informes. 

 

Contenidos: 
1. Identificación de los factores que intervienen en la comunicación en el proceso de dinamización comunitaria 

- Caracterización de la comunicación y del proceso comunicativo: comunicación, mensaje y sociedad. 
- Identificación de los diferentes lenguajes comunicativos. 
- Aplicación de técnicas de análisis de información para valorar las necesidades de la comunidad. 

 
2. Aplicación de recursos expresivos para la comunicación en distintos contextos comunitarios 

- Identificación de los diferentes elementos del contexto. 
- Clasificación de los recursos: 
� Recursos propios de la lengua oral. 
� Recursos propios de la lengua escrita. 
� Recursos propios de los lenguajes gráficos. 

- Identificación de las tipologías y características de los diferentes recursos comunicativos. 
 
3. Aplicación de medios de comunicación en el entorno comunitario 

- Técnicas de desarrollo de campañas de comunicación (informativas y formativas) aplicados al territorio 
� Identificación de las fases de la campaña de comunicación 
� Identificación de los instrumentos operativos 
� Tipificación de los canales, soportes y acciones 
� Técnicas comunicativas aplicadas al territorio. 

- Identificación de los medios de comunicación formal e informal. 
- Caracterización de los distintos medios de comunicación. 
- Investigación de los recursos comunicativos del territorio:  
� Prensa local.  
� Medios digitales.  
� Radios comunitarias 
� Técnicas alternativas de comunicación. 

- Aplicación de metodologías de valoración de la transmisión de información a la Comunidad 
- Desarrollo de procedimientos para la elaboración de informes y herramientas de recopilación, transmisión y análisis de resultados 

del proceso de transmisión de información 
 

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. 


