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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

MÓDULO FORMATIVO GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE AGENTES COMUNITARIOS  
Duración 60 
 

Código  MF1025_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 
Técnicas e instrumentos de información y difusión en la dinamización 
comunitaria 

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 UC1025_3 APLICAR PROCESOS Y TÉCNICAS DE 
MEDIACIÓN EN LA GESTIÓN DE CONFLICTOS ENTRE AGENTES COMUNITARIOS 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Analizar las características de la intervención ante un conflicto, identificando las peculiaridades de la mediación. 

CE1.1 Definir procedimientos de observación directa e indirecta en una situación de conflicto. 
CE1.2 Delimitar y relacionar los conceptos de conflicto. 
CE1.3 Aplicar técnicas de análisis de informaciones previas a la decisión de la manera de afrontar situaciones conflictivas. 
CE1.4 Definir los principios deontológicos que requiere la valoración de información vinculada a conflictos. 
CE1.5 Relacionar los distintos tipos de intervención en la gestión / tratamiento del conflicto y el papel que puede asumir el profesional 
en cada uno de ellos. 
CE1.6 En una simulación: 

-  Analizar la información obtenida en torno a un conflicto. 
-  Valorar la situación, su causa y la posible intervención. 

CE1.7 Detectar y explicar las peculiaridades de la mediación, las fases del proceso y las condiciones que deben cumplirse para su 
realización. 

C2: Caracterizar las situaciones conflictivas. 
CE2.1 Elaborar un listado de las fases y características de la observación directa y las entrevistas para el proceso de mediación. 
CE2.2 En un supuesto práctico donde se describa una situación conflictiva, debidamente caracterizada: 

-  Recoger la información necesaria para comprender el conflicto. 
-  Realizar una fundamentación que sustente el grado de fiabilidad de la información recogida en la situación planteada. 
-  Valorar si el conflicto es susceptible de intervención, justificando esa decisión. 
-  Detectar las actitudes que debe mantener el profesional en el proceso de mediación. 
-  Realizar un informe de conclusiones partiendo de la información recogida y analizada. 

CE2.3 Establecer las condiciones que deben cumplir las conclusiones fruto de la recogida y análisis de la información. 

C3: Realizar un proceso de mediación ante un caso de conflicto entre agentes comunitarios. 
CE3.1 Distinguir la información relevante para los implicados en un conflicto y caracterizar la forma y características de su transmisión. 
CE3.2 Analizar los documentos y vías de recogida de conformidad de las partes implicadas en un conflicto. 
CE3.3 Diseñar las condiciones que debe tener el primer encuentro con y entre las partes implicadas en un proceso de mediación. 
CE3.4 Identificar las condiciones que debe tener el encuentro del profesional con las partes y las actitudes a mantener por parte del 
profesional durante todo el proceso. 
CE3.5 En una simulación de roles de un conflicto, debidamente caracterizado, realizar una mediación: 

-  Informando sobre las normas de la mediación. 
-  Ejercitando la escucha activa de las opiniones de las partes. 
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-  Diferenciando las distintas posiciones e intereses. 
-  Seleccionando y aplicando las técnicas y procedimientos adecuados para la mediación. 
-  Acompañando a las partes en la toma de decisiones y acuerdos para la gestión del conflicto. 
-  Recogiendo por escrito los acuerdos, decisiones y la periodicidad y características de su seguimiento. 

C4: Realizar el seguimiento del proceso de mediación. 
CE4.1 Justificar la importancia de realizar el seguimiento de los acuerdos aceptados por los implicados en el proceso de mediación.  
CE4.2 Establecer los procedimientos de valoración del proceso mediación por parte de los implicados. 
CE4.3 Definir las características y condiciones del seguimiento en el cumplimiento de los acuerdos y toma de decisiones aceptadas por 
las partes. 
CE4.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, elaborar, adaptar e identificar las peculiaridades de aplicación de los 
instrumentos de evaluación y seguimiento en un caso de mediación. 

 

Contenidos: 
1. Procesos y fases de los conflictos en el ámbito comunitario 

- Caracterización de los conflictos en el entramado comunitario. 
- Definición y tipos de conflictos habituales. 
� Identificación de los componentes del conflicto en el ámbito comunitario. 
� Identificación de los ciclos del conflicto. 

 
2. Técnicas de tratamiento de los conflictos en la comunidad. La mediación comunitaria 

- Identificación de los elementos del conflicto: 
� Identificación de los tipos de conflictos 
� Caracterización de los conflictos 
� Protagonistas en la gestión de conflictos en el ámbito comunitario. 

- Proceso de mediación en la dinamización comunitaria. 
� Principios de la mediación comunitaria. 
� Ámbitos de aplicación. 
� Beneficiarios de la mediación comunitaria. 
� Ventajas y desventajas de la mediación comunitaria. 

- Identificación de las funciones y habilidades del profesional en el proceso de mediación 
- Identificación de bibliografía en la mediación comunitaria: legislación, reglamentos, y otros. 

 
3. Intervención profesional en la mediación comunitaria 

- Identificación de las etapas del proceso de mediación: características de cada fase. 
- Aplicación de técnicas de gestión de conflictos en la comunidad: escucha activa, parafraseo, reformulación, connotación positiva, 

lluvia de ideas, tender un puente de oro, subirse al balcón, hacer de abogado del diablo, espejo y otras. 
 
4. Aplicación de modelos, métodos y procedimientos de evaluación y seguimiento a los procesos de mediación 

- Identificación de los acuerdos en la mediación comunitaria: Características y condiciones. 
- Procesos de valoración y seguimiento en la mediación comunitaria. 
- Identificación de los modelos, métodos y procedimientos de evaluación y seguimiento aplicados a los procesos de mediación. 
- Aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación: La observación y recogida de datos, Registros y escalas. 
- Elaboración de las herramientas de evaluación: 
� Elaboración de instrumentos evaluativos 
� Diseño de actividades de evaluación. 
� Temporalización. 

- Identificación de las funciones y competencias de los implicados en la mediación comunitaria. 
- Coordinación con los evaluadores externos en la mediación comunitaria. 

 
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 
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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. 


