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PROGRAMA FORMATIVO 

SSCB0109 

DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

MF1020_3: AGENTES DEL PROCESO COMUNITARIO 
Duración: 90 horas 
Funciones y competencias de los agentes sociales en la acción comunitaria. 
Protocolos de organización de la comunidad y desarrollo comunitario. 
Caracterización y funcionamiento de los agentes sociales en la acción comunitaria. 
Metodología de intervención comunitaria. 
Aplicación de la psicología social en el proceso comunitario. 
Procesos de categorización social. Identificación de habilidades sociales y personales en el proceso 
comunitario. 
Identificación de los espacios como recurso metodológico. 
Aplicación de herramientas e instrumentos de análisis de la información en la gestión de agentes 
del proceso comunitario. 
Clasificación de analizadores. 
Técnicas de recogida de información: cuaderno de campo y fichas de recogida de información. 
Sistematización de la información. 
 
 

MF1021_3: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Duración: 90 horas 
Procesos de participación social y ciudadana. 
Evolución de los procesos de participación social y ciudadana. 
Dinámica de la participación social y ciudadana. 
Procedimientos de participación ciudadana en la Administración Pública. 
Identificación de los movimientos sociales. 
El estado del bienestar: valores materialistas y valores post-materialistas. 
Evolución de los movimientos sociales. 
Procesos de participación en los movimientos sociales: estructuras y estrategias de participación. 
Dinámicas de voluntariado social. 
Procesos de cooperación en la intervención comunitaria. 
Identificación de los elementos básicos en el proceso de cooperación. 
Descripción de funciones y competencias del profesional. 
Dinámicas de trabajo en equipo. 
Aplicación de las habilidades comunicativas en la intervención social. 
Procesos de comunicación en los grupos: modelos y estilos de comunicación. 
Técnicas de desarrollo de campañas de comunicación social en los procesos participativos. 
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MF1022_3: METODOLOGÍA DE LA DINAMIZACIÓN 
COMUNITARIA 
Duración: 90 horas 
Gestión de la información en la dinamización comunitaria Identificación de las diferentes fuentes 
de información. 
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. 
Procesos de programación social Identificación de los modelos de programación. 
Proceso de cambio de la planificación normativa a la planificación estratégica. 
Procesos de programación. Identificación de las fases del proyecto. 
Procesos de evaluación en la intervención socio comunitaria Identificación de los modelos de 
evaluación. Identificación de las técnicas e instrumentos de evaluación. 
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. Planificación participativa orientada a procesos y a 
resultados Identificación por fases de programación de técnicas y herramientas participativas. 
 
 

MF1023_3: FOMENTO Y APOYO ASOCIATIVO 
Duración: 90 horas 
Utilización de las estructuras asociativas Evolución de las estructuras asociativas. 
Identificación de los elementos característicos y constituyentes de las diferentes organizaciones: 
Asociaciones, Fundaciones Organizaciones no gubernamentales. 
Identificación del marco normativo vigente Identificación del marco fiscal: Obligaciones fiscales 
básicas, Régimen fiscal de Asociaciones y Fundaciones. 
Características de la Responsabilidad Social Corporativa en organizaciones sin ánimo de lucro. 
Aplicación de Técnicas Grupales participativas en la intervención comunitaria Identificación del 
proceso grupal. Dinámicas de grupos. 
Clasificación de técnicas participativas para la dinamización grupal. Manejo de grupo en las 
asociaciones de carácter social. 
Diferenciación entre individuo y grupo Clasificación de los diferentes roles que se desempeñan en 
un grupo. 
Aplicación de habilidades sociales en la dinámica grupal: Identificación de funciones y 
competencias del profesional en la dinamización grupal. 
Aplicación de procesos de apoyo de los profesionales en las entidades sociales 
Caracterización de los recursos humanos en las asociaciones, fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales. 
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Gestión de voluntariado y de personal contratado: Proceso para la creación de una 
asociación/fundación. 
Características de cada fase. Identificación del papel de la Administración pública en el apoyo 
asociativo. 
Proceso para la obtención de recursos públicos y privados. 
Tipos de financiación: Gestión de subvenciones. 
Elaboración de convenios y contratos. Prestación directa de servicios. Identificación de los 
elementos básicos para la elaboración de Planes de comunicación y marketing con causa. 
Procedimientos para la organización administrativa. 
Identificación de las funciones de los profesionales en el proceso de programación, evaluación y 
acompañamiento asociativo. 
 
 

 
 
MF1024_3: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN Y DIFUSIÓN EN LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA. 
Duración: 60 horas 
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. 
Aplicación de recursos expresivos para la comunicación en distintos contextos comunitarios 
Identificación de los diferentes elementos del contexto. 
Clasificación de los recursos. Identificación de las tipologías y características de los diferentes 
recursos comunicativos. 
Aplicación de medios de comunicación en el entorno comunitario Técnicas de desarrollo de 
campañas de comunicación (informativas y formativas) aplicadas al territorio. 
Identificación de  los medios de comunicación formal  e  informal. 
Caracterización de los distintos medios de comunicación. Investigación de los recursos 
comunitarios del territorio. 
Tipología de los medios de comunicación comunitarios.  
Aplicación de metodología de valoración de la transmisión de la 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. 
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MF1025_3: GESTIÓN DE CONFILICTOS ENTRE AGENTES 
COMUNITARIOS. 
Duración: 60 horas 
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. 
Técnicas de tratamiento de los conflictos en la comunidad. La mediación comunitaria 
Introducción. Identificación de los elementos del conflicto. 
Definición de accesibilidad. 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 la bibliografía en la mediación comunitaria: Legislación reglamentaria y otros. 
Intervención profesional en la mediación Introducción. Identificación de las etapas del proceso de 
mediación: Característica de cada fase. 
Aplicación de técnicas de gestión de conflictos en la comunidad. 
Aplicación de los modelos, métodos y procedimientos de evaluación y seguimiento a los procesos 
de mediación Introducción. 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 os evaluadores externos en la mediación comunitaria. 
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MF1026_3: IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERE Y HOMBRES 
Duración: 50 horas 
Marco de intervención para el impulso de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Evolución de la teoría y de la historia de la construcción de género: identificación de las diferentes 
corrientes Identificación de las características principales del papel de la mujer en la historia 
reciente. 
Contextualización de las políticas de igualdad. 
Valoración de estrategias de promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres Influencia 
de las situaciones de discriminación y desigualdad en los diferentes ámbitos del desarrollo de la 
persona: ámbito público/profesional y ámbito personal, privado y doméstico. 
El empoderamiento de la mujer. 
Proceso de incorporación de la perspectiva de género en proyectos de intervención social 
Incidencia en el proceso de socialización diferenciada y desigual para mujeres y hombres 
Incorporación de la perspectiva de género a los proyectos de intervención social. 
 

 
 
MP0142: MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO 
LABORALES 
Duración: 120 horas 
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