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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 
DURACIÓN 60 

MÓDULO FORMATIVO 
RECURSOS SOCIALES Y COMUNITARIOS PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD TRANSVERSAL 

Código  MF1448_3 
Familia profesional SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
Área Profesional Formación y educación 
Certificado de profesionalidad PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Nivel 

3 

Acompañamiento de personas con discapacidad en actividades 
programadas 

70 

Procesos de inclusión de personas con discapacidad en espacios 
de ocio y tiempo libre 

80 

Entrenamiento en estrategias cognitivas básicas y alfabetización 
tecnológica a personas con discapacidad 

80 

Intervención con familias de personas con discapacidad. 80 

Resto de formación para 
completar el certificado de 
profesionalidad 

Prácticas profesionales no laborales 

Duración 

80 

  
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
  
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia UC1448_3: Detectar, generar y utilizar recursos sociales y 
comunitarios para la realización de intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 

Capacidades y criterios de evaluación: 
C1: Detectar recursos sociales y comunitarios considerando su procedencia y características, en función de las necesidades tipo del 
colectivo de intervención. 

CE1.1 Seleccionar las fuentes (organismos públicos, ONGs y empresas privadas) que pueden ser generadoras de recursos sociales y 
comunitarios. 
CE1.2 Clasificar los tipos de recursos a utilizar en intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad en función de su 
procedencia y características. 
CE1.3 Elaborar soportes de recursos accesibles a la población destinataria indicando la forma de mantenerlos actualizados y 
accesibles. 
CE1.4 Describir la forma de actualizar y realizar el seguimiento de recursos sociales y comunitarios aplicables a intervenciones para 
personas con discapacidad. 

C2: Aplicar las estrategias y pautas de diseño y generación de recursos sociales y comunitarios relacionándolos con la atención a las 
necesidades de personas con discapacidad, desde un enfoque de intervención centrado en la persona. 

CE2.1 Reconocer las necesidades y expectativas de diferentes colectivos de intervención, desde un enfoque de intervención centrado 
en la persona, teniendo en cuenta las características comunes de cada uno y la realidad en la que se encuentran. 
CE2.2 Caracterizar recursos insertos en una entidad que atienda personas con discapacidad indicando, según el tipo, la capacidad de 
creación y desarrollo de estos. 
CE2.3 Reconocer canales de comunicación con entidades explicando el funcionamiento y acceso a los mismos. 
CE2.4 En un supuesto práctico de generación de recursos sociales y comunitarios para la atención de personas con discapacidad: 

– Diseñar y generar recursos sociales y comunitarios a partir de indicadores prácticos (necesidades y expectativas de 
usuarios, competencias propias y características del entorno y la entidad de referencia). 

– Difundir los recursos creados adecuándolos a la población a la que se dirige. 

C3: Incorporar los recursos sociales y comunitarios conocidos en intervenciones socioeducativas con personas con discapacidad, 
garantizando las sinergias y la calidad del servicio a prestar. 
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CE3.1 Reconocer los principios y la dinámica de trabajo en un equipo interdisciplinar que puedan ser utilizados en los diferentes 
niveles de toma de decisión e intervención. 
CE3.2 Analizar las características, necesidades y demandas de personas con discapacidad (tales como eliminación de barreras 
educativas, de comunicación, sociales, arquitectónicas, de transporte) relacionándolas con los objetivos de intervenciones 
socioeducativas. 
CE3.3 Analizar los recursos, públicos y privados, relacionándolos con las necesidades de personas con discapacidad a las que 
podrían dar respuesta. 
CE3.4 Seleccionar recursos a utilizar en función de las necesidades y características del colectivo de personas con discapacidad. 
CE3.5 En un supuesto práctico en que se presenta una planificación de intervención socioeducativa con personas con discapacidad: 

– Seleccionar los recursos sociales y comunitarios en función de las características, necesidades y demandas de las personas 
con discapacidad. 

– Utilizar e implementar los recursos seleccionados atendiendo a sus características y requisitos. 
– Indicar las pautas para realizar el proceso en colaboración con un equipo interdisciplinar. 

CE3.6 Reconocer mecanismos de colaboración y comunicación, formales e informales, teniendo en cuenta el carácter y tipología de 
las entidades generadoras de recursos. 
CE3.7 Identificar la forma de mantener la colaboración con entidades para detectar, actualizar y realizar el seguimiento de sus 
recursos sociales y comunitarios. 

C4: Aplicar técnicas de transmisión e información para personas implicadas (usuarios, familias y equipo interdisciplinar), sobre recursos 
sociales y comunitarios, y sus posibilidades, indicando la forma de hacer participes a estas. 

CE4.1 Reconocer métodos y herramientas de organización de la información aplicando las técnicas para la transmisión e información 
de esta. 
CE4.2 Relacionar los recursos con las demandas para realizar intervenciones ajustadas. 
CE4.3 Analizar las necesidades y demandas generales de las familias con integrantes con discapacidad: fomento de la autonomía 
personal y eliminación de barreras relacionándolas con los recursos sociales y comunitarios disponibles. 
CE4.4 Reconocer y explicar el modelo comunitario de intervención socioeducativa a la hora de atender a personas con discapacidad 
y sus familias. 
CE4.5 En un supuesto práctico en que se presenta una selección de recursos sociales y comunitarios utilizables en intervenciones 
socioeducativas con personas con discapacidad: 

– Transmitir la información sobre los recursos al equipo interdisciplinar realizando un abordaje interactivo y de 
complementariedad. 

– Presentar los recursos existentes a las personas con discapacidad garantizando que la información sea accesible para 
estas y esté en consonancia con sus necesidades, intereses y motivaciones. 

– Informar a las familias sobre los recursos que ofrece la comunidad y la forma de aprovecharse de ellos. 
 

Contenidos: 
1. Discapacidad 

– Conceptos generales. 
– Evolución histórica del concepto de discapacidad. 
– El modelo Bio-psico-social actual de la discapacidad: Clasificación Internacional del Funcionamiento, la salud y la 

discapacidad 
– Tipología, etiología y características principales de las distintas discapacidades. 

– Marco jurídico: Principal normativa relacionada con la atención a personas con discapacidad (LISMI, LIONDAU, Convención 
Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, etc.). 

– La familia y el entorno de la persona con discapacidad. Conceptos básicos. 

2. Enfoques y modelos generales de intervención 
– Intervención socioeducativa y comunitaria. 
– Intervención centrada en la persona. 
– Intervención en caso de víctimas de violencia de genero 

3. Detección y gestión de recursos sociales y comunitarios 
– Origen y fuentes de recursos. 

– Organismos públicos. 
– Entidades del Tercer Sector no lucrativo. 
– Empresa privada. 

– Organización y gestión de recursos. 
– Tipos de recursos y estrategias de organización. 
– Sistemas para la clasificación y actualización de la información. 
– Herramientas para favorecer la información sobre recursos y su difusión a personas con discapacidad y a sus familias. 
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– Recursos específicos para víctimas de violencia de genero 

4. Cooperación y coordinación interdisciplinar 
– El equipo multidisciplinar. 

– Composición y funciones. 
– Actitudes personales. 

– Estrategias para la colaboración con otros agentes de interés. 
– Organismos y entidades proveedoras de recursos. 
– Familiares de personas con discapacidad. 
– Aplicación práctica de las estrategias de colaboración con otros agentes. 

  
 

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. 
 


