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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 80 

MÓDULO FORMATIVO 
ORGANIZACIÓN DE ACCIONES SOCIOEDUCATIVAS DIRIGIDAS 
A JÓVENES EN EL MARCO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL   

Código  MF1876_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Formación y educación 
Certificado de profesionalidad INFORMACIÓN JUVENIL Nivel 3 

Análisis de la información juvenil en el contexto 
de las políticas de la juventud. 

40 

Aplicación de metodologías de trabajo en la 
información juvenil. 

70 

Aplicación de los procesos innovadores en los 
servicios de información juvenil. 

30 

Organización y gestión de acciones de dinamización de la 
información para jóvenes. 

90 

Fomento y apoyo asociativo 50 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

120 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC1876_3: Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes 
en el marco de la educación no formal. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 
 
C1: Analizar el ámbito de la educación no formal dentro del concepto global de educación y su repercusión en el diseño de acciones con la 
población joven. 

CE1.1 En un supuesto de programación de un curso de formación en el ámbito no formal: 
- Identificar las necesidades y demandas de formación de la población joven. 
- Analizar la legislación vigente de las comunidades autónomas en ese ámbito de intervención. 
- Establecer cauces de colaboración con otras entidades o responsables de programas de educación no formal y dinamización 

juvenil. 
CE1.2 En un supuesto de desarrollo de un curso de formación en el ámbito no formal: 

- Establecer actividades de educación no formal dirigidas a jóvenes que respondan a demandas explícitas de profesionales y/o 
jóvenes. 

- Incorporar la educación en valores y las acciones preventivas de conductas de riesgo. 
CE1.3 Identificar y seleccionar metodologías activas y técnicas grupales que motiven el aprendizaje y la adquisición de conocimientos 
y actitudes. 
 

C2: Definir acciones formativas dirigidas a jóvenes que afecten a su desarrollo integral en el ámbito de competencia de los Servicios de 
Información Juvenil (SIJ). 

CE2.1 Describir procedimientos para la organización de infraestructuras y materiales para la formación de jóvenes en habilidades 
sociales, de comunicación, hábitos y valores teniendo en cuenta los criterios de desarrollo integral y participación. 
CE2.2 Elaborar indicadores para realizar la evaluación de las acciones de formación, conjuntamente entre jóvenes y formadores. 
CE2.3 Seleccionar temas de interés para jóvenes y diseñar estrategias formativas de orientación y asesoramiento que proporcionen 
recursos para la toma de decisiones. 
CE2.4 En un supuesto práctico de organización de una acción formativa concreta: 

- Seleccionar y organizar infraestructuras, acordes a los objetivos de la acción formativa. 
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- Seleccionar materiales que faciliten el desarrollote la actividad prevista. 
 

C3: Analizar diferentes formas de coordinación de metodologías y contenidos de los SIJ con otros formadores o formadoras para la 
consecución de objetivos comunes. 

CE3.1 Describir las características del trabajo en red y las funciones de los profesionales en ellas. 
CE3.2 Analizar el trabajo en red, los procesos de creación, mantenimiento y uso de las redes implantadas en las CC AA o en el Estado 
y en la UE. 
CE3.3 Seleccionar de entre las tecnologías de la información y el conocimiento los conceptos aplicables a la cooperación y 
coordinación interprofesional de los SIJ. 
CE3.4 Seleccionar de entre las tecnologías de la información y el conocimiento los criterios aplicables a la difusión de las propuestas 
de formación para jóvenes. 
CE3.5 Describir las funciones de los Centros Coordinadores de redes de información en la formación para jóvenes. 
CE3.6 En un supuesto práctico de establecimiento de medios de coordinación entre redes: 

- Elaborar estrategias que posibiliten el trabajo en red. 
- Establecer espacios de encuentro accesibles a la población joven. 
- Establecer objetivos comunes, demandas y necesidades de formación comunes a los diferentes SIJ. 

 
C4: Aplicar y reconocer los elementos e instrumentos propios de evaluación en procesos formativos de ámbito de la educación no formal. 

CE4.1 Identificar sistemas de evaluación de las acciones de formación en la educación no formal. 
CE4.2 Diferenciar y asociar sistemas de evaluación en correspondencia al tipo de actividad de formación desarrollada. 
CE4.3 Elaborar diferentes protocolos de evaluación y registros necesarios para recoger la información de los participantes. 
CE4.4 Diferenciar sistemas de evaluación conjunta entre jóvenes y formadores en el ámbito de la información juvenil. 
CE4.5 En un supuesto práctico de evaluación de una acción formativa: 

- Seleccionar herramientas de evaluación y de recogida de información aplicables a una acción formativa concreta. 
- Usar indicadores de valoración de los usuarios o usuarias de las acciones de formación y educación no formal. 
- Analizar los datos de la evaluación de los participantes, dinamizadores y organizadores de las acciones de formación y 

educación no formal. 
CE4.6 Describir las estrategias de evaluación y reconocimiento del aprendizaje no formal. 
CE4.7 Identificar la introducción y los usos de los resultados de las evaluaciones como medio de mejora de calidad en futuras 
ediciones. 
 

Contenidos: 
 

1. Contextualización de la información juvenil en el ámbito de la educación no formal 
- Adecuación de necesidades y demandas de la población joven 
- Identificación de ámbitos de educación y aprendizaje: formal, no formal e informal. 
- Métodos de reconocimiento de la educación no formal y su relación con otros ámbitos de la educación y el aprendizaje. 
- Caracterización y metodología de la educación no formal: 

- Métodos activos en el marco de la educación en valores y desarrollo de actitudes sociales, medioambientales y de hábitos 
saludables. 

- Concepto de alfabetización informacional (ALFIN) 
- Estrategias de participación juvenil 
- Clasificación de actividades de educación no formal. 
- Técnicas grupales y dinámicas de motivación al aprendizaje y a la adquisición de conocimientos y actitudes 
- Identificación de acciones preventivas para conductas de riesgo. 
- Aplicación de la formación a la emancipación 

- Caracterización de las políticas de juventud en el Estado Español. 
- Legislación de la Comunidad Autónoma en materia de información juvenil. 
- Coordinación y cooperación con otros programas de educación no formal. 
 

2. Diseño de acciones formativas en el ámbito de la información juvenil: 
- Análisis de necesidades informativas entre los jóvenes y su traslación al ámbito formativo. 
- Diseño de contenidos de referencia: 

- Conceptos de cooperación y coordinación en el ámbito de las tecnologías de la información y el conocimiento. 
- Caracterización del trabajo en red. 
- Definición de funciones del informador juvenil y otros perfiles vinculados a la información juvenil. 
- Clasificación y funcionamiento de redes de información juvenil de ámbito autonómico, estatal y europeo. 
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- Clasificación de funciones de los Centros Coordinadores de Información Juvenil y de otros servicios de información juvenil. 
- Desarrollo de procesos de creación, mantenimiento y uso de las redes de información juvenil. 
- Elaboración de criterios de difusión de las propuestas formativas seleccionados entre las tecnologías de la información y el 

conocimiento. 
 

3. Aplicación de métodos para la organización de acciones formativas en el ámbito de la información juvenil: 
- Estrategias de calidad en el proceso formativo. 
- Desarrollo de objetivos formativos. 
- Caracterización del perfil del formador en el ámbito de la información juvenil. 
- Dinámica de trabajo en un equipo de formadores. 
- Diseño de programaciones de acciones formativas. 
- Organización de infraestructuras. 
- Identificación de materiales de formación. 
- Recursos para la toma de decisiones. 
 

4. Evaluación de acciones formativas: 
- Métodos de evaluación y de recogida de información en el ámbito de la educación no formal y su idoneidad con los distintos 

tipos de actividades formativas desarrolladas. 
- Identificación de indicadores de evaluación. 
- Protocolos y cuestionarios de evaluación individuales. 
- Técnicas de evaluación en grupo. 
- Interpretación, análisis y síntesis de resultados y conclusiones de la evaluación. 
- Elaboración de informes y memorias de resultados. 
- Seguimiento, traslado y aplicación de resultados para futuras acciones formativas. 

 
 

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. 
 


