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INTRODUCCIÓN
Esta GUÍA
DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD MEDIACIÓN COMUNITARIA tiene por objetivo apoyar y orientar al
personal docente a la hora de impartir las acciones formativas correspondientes a este
certificado.
Con esta Guía de Aprendizaje y Evaluación se pretende:
• Proporcionar a los formadores estrategias metodológicas, procedimientos, métodos
y recursos didácticos para desarrollar los procesos de enseñanza/aprendizaje y
evaluación.
Atender las características de los destinatarios y establecer condiciones que
favorezcan el desarrollo del proceso de aprendizaje, seleccionar materiales, medios
y recursos didácticos, impartir el curso utilizando técnicas y métodos de
comunicación, analizar las condiciones y recursos del entorno donde se desarrolla
la acción formativa, son los aspectos esenciales en los procesos de aprendizaje y
son tratados en esta Guía.
Otro aspecto esencial que se recoge es la evaluación del aprendizaje, que ha de
realizarse con criterios objetivos, fiables y válidos, comprobando, mediante una
evaluación continua y final de los módulos y unidades formativas, si se alcanzan los
resultados previstos.
Facilitar al alumno la adquisición de las competencias profesionales en sus
distintas dimensiones que incluyen también las capacidades personales y sociales
vinculadas a la profesionalidad, así como la capacidad para aprender por sí mismo
y de trabajar en equipo.
• Favorecer la homogeneidad en las acciones formativas que de un mismo certificado
se impartan en los distintos centros y por los diferentes formadores.
• Contribuir a la calidad de la planificación, impartición y evaluación de la Formación
Profesional para el Empleo.
Esta guía, además, cuenta con un documento de apoyo en el que, por una parte, se recogen
alternativas metodológicas y técnicas de dinamización en el aula, y, por la otra, las pautas y
procedimientos para evaluar el aprendizaje y los criterios para elegir los métodos e
instrumentos más adecuados a los conocimientos, destrezas y/o habilidades a comprobar.
Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado de
forma que cada módulo formativo se enfoque considerando el contexto profesional puesto
que la formación se dirige finalmente a la adquisición de las competencias que hay que
demostrar en la práctica profesional.
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ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE
AL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación
profesional y, concretamente, de la formación del Subsistema de Formación Profesional
para el Empleo, cuya primera finalidad es favorecer la formación a lo largo de la vida de
los trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su capacitación profesional y
desarrollo personal.
La oferta formativa del certificado de profesionalidad ha de proporcionar los
conocimientos y las prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en
el perfil profesional del mismo.
Para ello, el marco que ha de orientar el desarrollo de la formación viene recogido en los
siguientes puntos:
Concepción y diseño de la formación
•

La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en
forma modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta
formativa.

•

La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados
al certificado, o bien por módulos formativos asociados a cada una de las
unidades de competencia del mismo, ofertados de modo independiente, a
efectos de favorecer la acreditación de dichas unidades de competencia.

•

La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas,
siempre que proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.

•

La consideración de aprendizaje desde una perspectiva integradora y ligada al
contexto profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo
a las distintas dimensiones de la competencias profesional (conocimientos,
destrezas cognitivas y prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad).

Impartición de la acción formativa
•

El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los
parámetros sobre requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los
espacios, instalaciones y equipamientos y los criterios de acceso de alumnos.

•

La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de
forma presencial, a distancia, teleformación o mixta.
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Estrategias metodológicas
•

La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa
de los alumnos en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la
motivación, la autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el
desarrollo profesional y personal.

•

La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de
los aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y
resolver problemas propios del ámbito laboral.

•

El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos
y capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional.

Evaluación del aprendizaje
•

La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones
formativas, a través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y
validez, tomando como referencia las capacidades y los criterios de evaluación
establecidos para cada uno de los módulos formativos.

•

La evaluación del alumno por módulos y en su caso por unidades formativas,
de forma sistemática y continua, con objeto de comprobar los resultados de
aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de las competencias
profesionales.

•

El reflejo documental, por parte de los formadores, de los resultados obtenidos
por los alumnos en cada uno de los módulos del Certificado, de manera que
puedan estar disponibles en los procesos de seguimiento y control de la calidad
de las acciones formativas.

•

La elaboración por los formadores de un acta de evaluación en la que quede
constancia de los citados resultados, indicando si han adquirido o no (apto o
no apto) las capacidades de los módulos formativos.

Prácticas profesionales no laborales
•

El desarrollo de un módulo de prácticas profesionales no laborales con objeto
de completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto
formativo, facilitar la identificación con la realidad del entorno productivo y la
transferencia de los aprendizajes adquiridos en la formación.

Calidad. Evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas
•

El compromiso de favorecer una formación de calidad que favorezca el
aprendizaje y garantice el valor de las acreditaciones obtenidas, ajustándose a
los dispositivos de calidad que se implanten en el Subsistema de Formación
para el Empleo.
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La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control, según el
Plan Anual de Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo Estatal,
en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el que se incluirán
acciones de control y evaluación internas y externas, con fines de diagnóstico y
mejora de la calidad.

Expedición del certificado de profesionalidad
•

La expedición del certificado se realizará a los alumnos que lo soliciten y
demuestren haber superado todos los módulos formativos del mismo.

Certificación de módulos
•

Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de
profesionalidad y superen los módulos asociados a una o varias unidades de
competencia del mismo, recibirán una certificación de los módulos superados
que tendrá efectos de acreditación parcial acumulable de las competencias
profesionales adquiridas.

Justificación de unidades formativas
•

Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas
siempre que se hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos
para impartir el módulo al que pertenecen.

•

Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración laboral. La
superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre
que el participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa
por año, dará derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación
de la unidad de competencia correspondiente.
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II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD
Denominación: Mediación comunitaria
Código: SSCG0209
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área profesional: Atención social
Nivel de cualificación profesional: 3
Cualificación profesional de referencia:
SSC324_3. Mediación comunitaria (RD 1368/2007 de 19 de octubre de 2007)
Competencia general:
Gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre las personas en el ámbito
comunitario, aplicando estrategias y procedimientos de mediación, facilitando y
generando actuaciones que faciliten la prevención de éstos.
Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:
UC1038_3: Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social
de la intervención.
UC1039_3: Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales.
UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.
UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como una
vía de gestión de conflictos.
UC1026_3: Incorporar las perspectiva de género en los proyectos de intervención social.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional
Desarrolla su actividad en la programación y organización, e implementación de
actividades de prevención y de atención a colectivos, grupos e individuos para la gestión
alternativa de conflictos, previniendo su aparición, así como, una vez que estos existen,
consensuando acuerdos satisfactorios para las partes implicadas a través de un proceso
de mediación.
Sectores productivos
Ámbito público y privado, servicios subvencionados/concertados en diferentes centros,
equipamientos p servicios que atiendan a personas colectivos, o instituciones donde se
produzcan situaciones susceptibles de generar conflicto.
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Podrán ejercer sus funciones en los siguientes centros y equipamientos:
Servicios de mediación de las administraciones locales o autonómicas
Servicios de mediación de asociaciones y fundaciones
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados
3713.1032 Mediador/a intercultural
Mediador/a vecinal y comunitario.
Duración de la formación asociada: 420 horas.
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS,
CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE SERVICIOS
SOCIOCULTURALES Y LA COMUNIDAD

Área Profesional:
Servicios al
consumidor

Área Profesional:
Actividades
Culturales y
Recreativas

Área Profesional:
Atención Social

Área Profesional:
Formación y
Educación

Certificado:
Empleo
doméstico

Certificado:
Limpieza de
superficies y
mobiliario en
edificios y
locales

NIVEL 1

Certificado:
Atención
sociosanitaria a
personas
dependientes en
instituciones
sociales

Certificado:
Dirección y
coordinación de
actividades de
tiempo libre
educativo infantil
y juvenil

Certificado:
Atención
sociosanitaria a
personas
dependientes en
el domicilio
Certificado:
Gestión de
llamadas de
teleasistencia
Certificado(*):
Gestión y
organización de
equipos de
limpieza

NIVEL 2

Certificado:
Mediación
comunitaria

Certificado:
Dinamización
Comunitaria
Certificado:
Prestaciones de
servicios
bibliotecarios

Certificado:
Inserción laboral
de personas con
discapacidad

Certificado:
Docencia de la
formación
profesional para
el empleo
Certificado:
Información
juvenil

Certificado:
Dinamización,
programación y
desarrollo de
acciones
culturales
NIVEL 3

(*) certificado elaborado e informado por el CGFP
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RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD

CUALIFICACIONES

SSCG0209 Mediación
comunitaria
(RD 721/2011)
UC1038_3: Identificar y
concretar las características
y necesidades del contexto
social de la intervención.
UC1039_3: Prevenir
conflictos entre distintas
personas, actores y
colectivos sociales.
UC1040_3: Organizar e
implementar el proceso de
gestión de conflictos.
UC1041_3: Realizar la
valoración, el seguimiento y
la difusión de la mediación
como una vía de gestión de
conflictos.
UC1026_3: Incorporar la
perspectiva de género en
los proyectos de
intervención social.

SSC324_3
Mediación comunitaria
(R.D. 1368/2007)

SSCG0109 Inserción
laboral de personas con
discapacidad
(RD 721/2011)
UC1034_3: Gestionar la
información sobre los
recursos sociolaborales y
formativos y colaborar en
el análisis de puestos de
trabajo para la inserción
sociolaboral de personas
con discapacidad.
UC1035_3: Realizar las
intervenciones dirigidas
al entrenamiento para la
adquisición y desarrollo
de habilidades
sociolaborales en las
personas con
discapacidad.
UC1036_3: Apoyar en el
proceso de inserción
sociolaboral de personas
con discapacidad.
UC1037_3: Efectuar el
seguimiento de la
inserción sociolaboral
con la empresa, el
usuario y su entorno
personal.

SSC323_3 Inserción
laboral de personas con
discapacidad
(RD 721/2011)
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III. DESARROLLO MODULAR
ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN

Módulos
formativos

Unidades
formativas

(Sin UF)

50h.

MF2
MF1039_3:
Prevención de
conflictos.
70 h.

Nº Prácticas
representativas

UA1.Técnicas de
investigación en la
intervención social

MF1
MF1038_3:
Contextos
sociales de la
intervención
comunitaria.

Unidades Aprendizaje

(Sin UF)

20h
UA2.Procesos de
análisis de población e
instituciones objeto de
intervención.
20h
UA3.Gestión de la
información en la
intervención social.
10h
UA1.Desarrollo de
estrategias y
habilidades para la
prevención de conflictos
en la comunidad
10h
UA2. Diseño de las
actividades de
encuentro en la
mediación comunitaria
40h
UA3. Análisis,
organización y
transmisión de la
información del servicio
de mediación
20h
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Unidades
formativas

Unidades Aprendizaje

Noviembre 2011

Nº Prácticas
representativas

UA1.La gestión de
conflictos desde la
mediación y otros
métodos.
20h
MF3
MF1040_3:
Gestión de
conflictos y
procesos de
mediación.

(Sin UF)

90h.

MF4
MF1041_3:
Valoración,
seguimiento,
y difusión de
acciones de
mediación
80 h.

(Sin UF)

UA2.Procesos y
técnicas de mediación.
30h
UA3.Aplicación de la
mediación en otros
ámbitos de actuación.
10h
UA4. Proceso de
mediación en el ámbito
comunitario.
20h
UA5. Desarrollo de
Redes Sociales y
derivación afectiva.
10h
UA1.Proceso de
evaluación del programa
o servicio de mediación.
20h
UA2. Proceso de
evaluación de las
actividades de
mediación
20h
UA3. Análisis,
organización y
transmisión de la
información del servicio
de mediación
40h
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Módulos
formativos

Unidades
formativas

Unidades Aprendizaje

(Sin UF)

UA1.Marco de
intervención para el
impulso de la igualdad
efectiva de mujeres y
hombres.
20h
UA2.Proceso de
incorporación de la
perspectiva de género
en proyectos de
intervención social.
30h

MF5
MF1026_3:
Impulso de la
igualdad entre
mujeres y
hombres.
50h.

Duración Total

420 h.
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Nº Prácticas
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nº 3

Transversalidad

Con CP
“Dinamización
comunitaria”
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MÓDULO FORMATIVO 1

Denominación: CONTEXTOS SOCIALES DE LA INTERVENCIÓN
COMUNITARIA.
Código: MF1038_3.
Nivel de cualificación: 3
Asociado a la unidad de competencia: UC1038_3 Identificar y concretar las
características y necesidades del contexto social de la intervención.
Duración: 90 horas.

 Objetivo general
Determinar la realidad del medio en el que se va intervenir, para identificar y
registrar las características y necesidades del contexto social, ajustándose a los criterios
de realización establecidos en la unidad de competencia.
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UA 1 Técnicas de en la
investigación intervención
social.
MÓDULO FORMATIVO 1
Contextos sociales de la
intervención comunitaria

UA 2 Procesos de análisis de
población e instituciones
objeto de intervención.
UA 3 Gestión de la
información en la
intervención social.

MÓDULO FORMATIVO 2
Técnicas de
investigación en la
intervención social
CERTIFICADO
Mediación
Comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 3
Gestión de conflictos y
procesos de mediación

MÓDULO FORMATIVO 4
Valoración, seguimiento,
y difusión de acciones de
mediación
MÓDULO FORMATIVO 5
Impulso de la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
El primer módulo “Contextos sociales de la intervención comunitaria” proporciona las
herramientas necesarias para que el/la mediador/a pueda realizar un análisis
minucioso de la realidad y del contexto objeto de la intervención, además de facilitar
la difusión y el trabajo en red. Todas ellas, competencias esenciales en la
planificación del proceso de mediación.
Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado
en tres Unidades de Aprendizaje (a partir de este momento, UA), éstas se deben
impartir de forma secuencial, para favorecer el aprendizaje significativo del alumno/a
y por tanto el logro de las capacidades del módulo.
La primera UA “Técnicas investigación de la intervención social”, capacita al
alumnado para analizar la realidad social del contexto dónde se va intervenir, a
través de la interpretación de documentos oficiales, estudios sociodemográficos,
agentes o colectivos sociales, etc. proporcionándole métodos y técnicas de
investigación necesarios para la obtención de información.
La segunda UA “Procesos de análisis de población e instituciones objeto de
intervención” proporciona al alumnado la capacidad de identificar y registrar las
necesidades de la población, las características de las situaciones conflictivas y/o
16
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potencialmente conflictivas, para seguidamente definir el objeto de la intervención.
Para ello se deberá contar con materiales de recogida de información y metodología
específica.
La tercera y última UA del primer módulo, “Gestión de la información en la
intervención social” capacita al alumnado para crear documentación de difusión de
las conclusiones obtenidas del estudio del contexto, proporcionando por una parte
unas líneas de actuación propedéuticas, y por otra, creando unas vías de
comunicación y coordinación con los diferentes agentes sociales e “informantes”
implicados en los conflictos, potenciando así el trabajo en red del mediador/a.
Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir,
con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en
la adquisición de aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que
demostrar en la práctica laboral.
Para el desarrollo de cada Unidad de Aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas
y principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias
estrategias metodológicas. Se fomentará, en todo momento, el interés y la
motivación del alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y
obtengan los logros esperados.
Al inicio de cada Unidad de Aprendizaje el formador mediante el método expositivo,
proporciona a los alumnos los conocimientos básicos sobre los temas tratados.
Posteriormente, a través de la realización de trabajos en pequeños grupos o por
parejas, se facilita al alumnado la adquisición de las destrezas necesarias para la
aplicación en la práctica profesional de dichos conocimientos. Como medio para
comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos, se utilizará la
exposición en gran grupo de los ejercicios realizados, indicando las correcciones
pertinentes y se procederá a la aclaración de las posibles dudas planteadas al
formador.
En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua,
con el fin de detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las
dificultades de adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el
formador/a deberá reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.
Para la evaluación de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad, los/as alumnos/as realizarán al final del módulo un supuesto práctico
debidamente caracterizado, sobre el que previamente se han definido los resultados
a comprobar, y que se medirán mediante las puntuaciones obtenidas en las escalas
propuestas para cada indicador de logro. La prueba se considera superada cuando
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la puntuación obtenida sea como mínimo, la mitad de la puntuación máxima que se
pueda obtener en el conjunto total de escalas.
Para la evaluación de conocimientos y destrezas cognitivas, se realizará una prueba
objetiva de selección múltiple, donde la identificación de cada respuesta correcta
tenga un valor de un punto, penalizando las respuestas incorrectas. El mínimo
exigible será la mitad de la puntuación máxima que se pueda obtener en el
instrumento propuesto.
Durante el desarrollo del Módulo se propone la realización de tres prácticas
representativas, que integran todas las unidades de aprendizaje:
Prácticas representativas del módulo

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

Duración

P1: Elaborar un informe sobre el tejido
asociativo, programas y agentes sociales con
los que cuentan un barrio, una comunidad, o
un territorio determinado

3h

P2: Aplicar la técnica DAFO en un contexto
1
social

2h

UA2, UA3

P3: Elaborar una entrevista semiestructurada
para detectar necesidades de un colectivo en
una localidad o barrio determinado

1h

UA 1

UA1, UA2

La evaluación del módulo se efectuará aplicando lo establecido en las tablas que se
desarrollan en el apartado sobre “Especificaciones de evaluación. Métodos e
instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).
 Organización y temporalización del módulo
Horas

Aula de
Gestión

1. Técnicas de investigación en la intervención
social

20

X

2. Procesos de análisis de población e
instituciones objeto de intervención.

20

X

3. Gestión de la información en la intervención
social.

10

X

Unidades de aprendizaje

1

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional

CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar
según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

1. Técnicas de investigación en la intervención social
-

CE1. 2. Interpretar los
actuales contextos
socioculturales que han
dado lugar a la
configuración de nuevas
realidades sociales.

C1. Identificar y describir el
entorno de intervención
donde se lleve a cabo el
proceso de mediación.

CE1. 5. Registrar la
información obtenida según
los protocolos y
procedimientos
establecidos en el grupo de
trabajo.
CE1. 6. Recoger y registrar
las sugerencias de todos
los agentes a partir de las
metodologías previamente
diseñadas conjuntamente
con el equipo y los agentes
de la comunidad.
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Identificación de métodos y técnicas para la obtención de
información (cuantitativa y cualitativa):
-

Observación.

-

Desarrollo de encuestas.

-

Gestión de la documentación asociada.

CE1. 1. Identificar los principales
agentes sociales del entorno en el que
se va realizar la intervención.

-

CE1. 3. Extraer información prudente
de estudios y documentos que sea
relevante para un proceso de
mediación.
CE1. 4. Analizar la información
existente de la comunidad a partir de
las metodologías previamente
establecidas.

Aplicación de métodos y técnicas para el análisis de datos:
Análisis e interpretación de datos en la investigación
social.
Procedimiento de presentación de resultados:
-

Ficha de identificación.

-

Registro de una entrevista.

-

Informe de seguimiento.

-

Informes sociales (a nivel individual; a nivel grupal informe y crónica-, a nivel comunitario).

-

Proceso de investigación social:
-

Identificación de las fases y niveles en los procesos de
investigación social: nivel descriptivo, nivel de
clasificación, nivel explicativo.

-

Fases de la investigación social: organización del
trabajo; fase exploratoria; diseño de la investigación;
trabajo de campo, trabajo de gabinete.
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-

Proceso de investigación-acción participativa.
-

Contextualización de la investigación-acción participativa

-

Tipologías de la investigación-acción participativa.

-

Aplicación de principios éticos dentro de la investigaciónacción participativa.

-

Identificación de las fases del proceso de la
investigación-acción participativa.

-

Procedimientos e instrumentos de recogida de datos de
la investigación-acción participativa.

-

Procesos de intervención social.
-

Sistemática de actuación en la intervención social.

-

Identificación de problemas y necesidades dentro de la
intervención social.

-

Identificación de necesidades y demandas.

-

Análisis de los factores de riesgo y factores de
protección.

-

Detección de necesidades específicas de colectivos
sociales en situación de vulnerabilidad.

-

CONOCIMIENTOS

C2. Analizar las necesidades
y potencialidades de la
población con la que se
realiza el proceso de
mediación.

CE2.1 Determinar los
parámetros para recoger
y registrar los intereses
de los diferentes
agentes sociales.
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Aplicación de la legislación referente a los derechos
humanos y derechos fundamentales de la persona en los
procesos de intervención social.

DESTREZAS cognitivas y prácticas

2. Procesos de análisis de población e instituciones
objeto de intervención.
CE2.2 Partiendo de un supuesto
práctico, debidamente caracterizado,
identificar las necesidades, posibles
conflictos y problemáticas y las

Procedimientos de análisis de las poblacionales.
-

Análisis del padrón municipal: residentes del municipio
de origen autóctono y extranjero.

-

Caracterización sociodemográfica de la población por
grupos de edad, sexo, nivel económico, y nivel de
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potencialidades de la población con la
que se prevea realizar un proceso de
mediación, teniendo en cuenta
distintas fuentes, tales como estudios
sociodemográficos, información
recogida en la población u otros.
CE2.3 En un supuesto práctico de
mediación debidamente caracterizado:
-

Analizar la información recogida.

-

Establecer procedimientos de
contacto con agentes sociales del
entorno.

-

Establecer y justificar los criterios de
priorización de la intervención.

estudios.
-

Procesos sociológicos.
-

Procesos de socialización: socialización e identidad
social.

-

Identificación de claves sociales y culturales.

-

Identificación de los códigos de interpretación de las
claves sociales.

-

Aplicación de los valores en la intervención social.
-

Caracterización de los valores en la intervención social.

-

Identificación de la función social de los valores.

-

Determinación de los valores y el respeto a las
diferencias.

-

Procesos migratorios:
-

Identificación de la población autóctona y extranjera

-

Identificación de las minorías étnicas en las sociedades
plurales.

-

Valoración y análisis de las claves culturales de las
diferentes minorías étnicas.

-

Valoración del antagonismo étnico, prejuicio y
discriminación.

-

Identificación y evolución del marco normativo en
materia de extranjería.

-

Análisis de los derechos y libertades de los extranjeros
en España; derechos sociales y derechos políticos.

-
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Actuación de las instituciones en el marco de la
intervención social.
-

Identificación de las Instituciones en el ámbito público y
privado (fundaciones, asociaciones, etc.).

-

Identificación del contexto de actuación de las
instituciones: comunidad en la que se encuadra y
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organización interna.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE3.1 Analizar los diferentes aspectos
que rigen las normativas de
confidencialidad de datos y los códigos
éticos pertinentes.

C3. Difundir e informar a
los diferentes agentes de
la comunidad sobre los
resultados obtenidos.
CE3.4 Devolver el
informe a la comunidad,
siguiendo los
procedimientos
establecidos en el
equipo de trabajo.

CE3.2 En un supuesto practico
debidamente caracterizado, elaborar el
informe de los datos obtenidos,
contemplando aquellos aspectos que
pueden ser de uso para los diferentes
equipos de trabajo existentes en el
territorio, teniendo en cuenta los
aspectos facilitadores de posibles
intervenciones de mediación o de
prevención de conflictos.

3. Gestión de la información en la intervención social.
-

Proceso de comunicación:
-

Caracterización de la comunicación y del proceso
comunicativo: técnicas y niveles de comunicación.

-

Desarrollo de habilidades en los procesos de
comunicación y relación.

-

Identificación de barreras en el proceso de la
comunicación.

-

Aportes de la Programación Neurolinguística (PNL).

-

Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria;
-

Entrevista a nivel individual.

-

Entrevista a nivel grupal.

-

CE3.3 Realizar y consensuar con los
equipos de trabajo los protocolos para
intercambio de información.
CE3.5 Implicar a la comunidad en la
distribución de los informes que
documentan los acuerdos alcanzados
a través del proceso de mediación.
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Función social de las instituciones en la comunidad:
relaciones entre los diferentes agentes.

Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria.
-

Aplicación de técnicas grupales en la intervención social.

-

Gestión de reuniones para la conducción de grupos:
tipología y técnicas de reunión.

-

Gestión de fuentes de información:
-

Tipología de fuentes de información: escrita (boletines
estatales, autonómicos y provinciales, prensa), medios
audiovisuales, contactos personales, contactos con
asociaciones, etc.

-

Procesos y herramientas de recogida de la información:
informes y fichas.

-

Transmisión de la información: folletos y paneles
informativos.

-

Criterios y estrategias de actuación en el tratamiento de
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la información.
CE4.1 Crear un documento que
contenga la información generada para
que pueda ser utilizada por el equipo
de trabajo

C4. Difundir o trasmitir la
información recogida al
equipo de trabajo y los
agentes sociales del
entorno de intervención.

-

Análisis de los reglamentos municipales y reglamentos
de participación ciudadana.

-

Aplicación de la Ley de protección de datos a la gestión
de las fuentes de información.

CE4.2 Crear vías de comunicación y
coordinación con el equipo de trabajo y
agentes sociales para intercambio de
la información.
CE4.3 Canalizar la información
generada al equipo de trabajo y a los
agentes sociales.
CE4.4 Canalizar la información
generada a los “informantes”
implicados en los conflictos.
HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD













Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Identificar, extraer y transmitir información relevante.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas esenciales en la comunicación con todos los agentes implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal, adecuado al contexto.
Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
Actuar respetando los derechos humanos y de protección de datos de todas las personas implicadas en el proceso.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO



Medios de producción
Estudios sociodemográficos y relacionados con la intervención social. Materiales de recogida de información tales como son: cuestionarios,
entrevistas directas y otros. Materiales de comunicación de la información. Materiales para el procesamiento de la información: oficina, informático, y
de reprografía. Material de archivo y de actualización de la información.

23

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria





Noviembre 2011

Productos y resultados
Análisis de la realidad del contexto de intervención. Establecimiento de cauces de comunicación entre los agentes y el servicio de mediación.
Establecimiento de los espacios de encuentro. Base de datos de encuentros con agentes sociales
Información utilizada o generada
Estadísticas de población y estudios sociodemográficos. Documento de análisis Poblacional. Registro de los espacios de encuentro existentes.
Registro de los diferentes agentes de la comunidad. Protocolo de presentación del servicio de mediación a los agentes sociales. Protocolo de
información y presentación de los espacios de encuentro que se pueden crear en este servicio. Actas de reuniones y documentos informativos.
Consulta de Boletines estatales, autonómicos y provinciales. Guías de recursos. Información sobre Instituciones públicas y privadas del ámbito
municipal y autonómico.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 20 horas

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar y describir el entorno de intervención donde se lleve a cabo el proceso de mediación,
en lo relativo a identificar y aplicar las técnicas y métodos de investigación en la intervención
social.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos

1. Técnicas de investigación en la
intervención social

- Identificación de métodos y técnicas
para la obtención de información
(cuantitativa y cualitativa).
o Observación.
o Desarrollo de encuestas.
o Gestión de la documentación
asociada.
- Aplicación de métodos y técnicas
Destrezas cognitivas y prácticas.
para el análisis de datos:
o Análisis e interpretación de
CE1. 1. Identificar los principales agentes sociales del entorno en el
datos en la investigación social.
que se va realizar la intervención.
- Procedimiento de presentación de
CE1. 3. Extraer información prudente de estudios y documentos que
resultados:
sea relevante para un proceso de mediación.
o Ficha de identificación.
CE1. 4. Analizar la información existente de la comunidad a partir de
o Registro de una entrevista.
las metodologías previamente establecidas.
o Informe de seguimiento.
o Informes sociales (a nivel
individual; a nivel grupal Habilidades personales y sociales
informe y crónica-, a nivel
 Planificar y organizar el trabajo.
comunitario).
 Transmitir información de forma clara y concisa.
- Proceso de investigación social:
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
o Identificación de las fases y
el resto del equipo.
niveles en los procesos de
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
investigación social: nivel
descriptivo, nivel de
 Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
clasificación, nivel explicativo.
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
o
Fases
de la investigación
esenciales en la comunicación con todos los agentes
social: organización del trabajo;
implicados en el proceso.
fase exploratoria; diseño de la
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
investigación; trabajo de
adecuado al contexto.
campo, trabajo de gabinete.
 Actuar respetando los derechos humanos y de
- Proceso de investigación-acción
protección de datos de todas las personas implicadas en
participativa.
el proceso.
o Contextualización de la
investigación-acción
 Identificar, extraer y transmitir información relevante.
CE1. 5. Registrar la información obtenida según los protocolos y
procedimientos establecidos en el grupo de trabajo.
CE1. 6. Recoger y registrar las sugerencias de todos los agentes a
partir de las metodologías previamente diseñadas conjuntamente
con el equipo y los agentes de la comunidad.
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participativa.
o Tipologías de la investigaciónacción participativa.
o Aplicación de principios éticos
dentro de la investigaciónacción participativa.
o Identificación de las fases del
proceso de la investigaciónacción participativa.
o Procedimientos e instrumentos
de recogida de datos de la
investigación-acción
participativa.
- Procesos de intervención social.
o Sistemática de actuación en la
intervención social.
o Identificación de problemas y
necesidades dentro de la
intervención social.
o Identificación de necesidades y
demandas.
o Análisis de los factores de
riesgo y factores de protección.
o Detección de necesidades
específicas de colectivos
sociales en situación de
vulnerabilidad.
- Aplicación de la legislación referente
a los derechos humanos y derechos
fundamentales de la persona en los
procesos de intervención social.

Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización del método expositivo, el formador transmite al alumnado los
conocimientos sobre los principios básicos del proceso de investigación e intervención
social.

•

Mediante el empleo del método demostrativo, el formador elabora los documentos
necesarios para el procedimiento de la presentación de resultados (entrevistas,
encuestas, etc.)

•

Resolución de casos prácticos llevados a cabo por equipos pequeños, donde los
participantes, a partir de un caso debidamente caracterizado, deberán:
- Identificar y definir las fases del proceso
- Definir los procedimientos e instrumentos empleados para la recogida de datos
- Identificar necesidades y demandas del contexto.
Los resultados serán expuestos al resto de grupos dando lugar a un debate dinamizado
por el formador, a través del cual se corregirán posibles deficiencias o errores de las
conclusiones

•

Mediante la utilización de métodos activos de debate dirigido, dinamizados por el
formador/a, se concluirá cómo aplicar la legislación referente a los derechos humanos y
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derechos fundamentales de la persona en el trabajo realizado.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Material de oficina.
Documentación teórica para analizar el contexto social como informes, documentos oficiales, etc.
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Duración: 20 horas

PROCESOS DE ANÁLISIS DE POBLACIÓN E INSTITUCIONES OBJETO DE INTERVENCIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1. Identificar y describir el entorno de intervención donde se lleve a cabo el proceso de mediación, en lo
relativo a la adquisición de conocimientos sobre los contextos responsables de las nuevas realidades
sociales.
C2. Analizar las necesidades y potencialidades de la población con la que se realiza el proceso de mediación.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos

2. . Procesos de análisis de
población e instituciones
objeto de intervención.

CE1. 2. Interpretar los actuales contextos socioculturales que han dado - Procedimientos de análisis de las
poblacionales.
lugar a la configuración de nuevas realidades sociales.
o Análisis del padrón municipal:
CE2.1 Determinar los parámetros para recoger y registrar los
residentes del municipio de
intereses de los diferentes agentes sociales.
origen autóctono y extranjero.
o Caracterización
sociodemográfica de la
Destrezas cognitivas y prácticas.
población por grupos de edad,
sexo, nivel económico, y nivel
de estudios.
CE2.2 Partiendo de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, - Procesos sociológicos.
identificar las necesidades, posibles conflictos y problemáticas y las
o Procesos de socialización:
potencialidades de la población con la que se prevea realizar un
socialización e identidad social
proceso de mediación, teniendo en cuenta distintas fuentes, tales
o Identificación de claves sociales
como estudios sociodemográficos, información recogida en la
y culturales.
población u otros.
o Identificación de los códigos de
CE2.3 En un supuesto práctico de mediación debidamente
interpretación de las claves
caracterizado:
sociales.
- Aplicación de los valores en la
– Analizar la información recogida.
intervención social.
– Establecer procedimientos de contacto con agentes
o Caracterización de los valores
sociales del entorno.
en la intervención social.
– Establecer y justificar los criterios de priorización de la
o Identificación de la función
intervención.
social de los valores.
o Determinación de los valores y
el respeto a las diferencias.
Habilidades personales y sociales
- Procesos migratorios:
o Identificación de la población
 Planificar y organizar el trabajo.
autóctona y extranjera.
 Transmitir información de forma clara y concisa.
o Identificación de las minorías
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
étnicas en las sociedades
el resto del equipo.
plurales.
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
o Valoración y análisis de las
claves culturales de las
 Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.

28

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria



Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
 Actuar respetando los derechos humanos y de
protección de datos de todas las personas implicadas en
el proceso.
 Identificar, extraer y transmitir información relevante.

Noviembre 2011

diferentes minorías étnicas.
o Valoración del antagonismo
étnico, prejuicio y
discriminación.
o Identificación y evolución del
marco normativo en materia de
extranjería.
o Análisis de los derechos y
libertades de los extranjeros en
España; derechos sociales y
derechos políticos.
- Actuación de las instituciones en el
marco de la intervención social.
o Identificación de las
Instituciones en el ámbito
público y privado (fundaciones,
asociaciones, etc.)
o Identificación del contexto de
actuación de las instituciones:
comunidad en la que se
encuadra y organización
interna.
o Función social de las
instituciones en la comunidad:
relaciones entre los diferentes
agentes.

Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización del método expositivo, el formador proporciona a al alumnado los
conocimientos teóricos necesarios sobre la metodología de análisis social.

•

Mediante la utilización del método demostrativo, el formador resolverá un caso práctico
debidamente caracterizado en el que identifica:
- Necesidades.
- Posibles conflictos y problemáticas.
- Potencialidades de la población objeto de un proceso de mediación.

•

A través de de la técnica del estudio de un caso el alumnado, por parejas identifica:
- Agentes sociales de la zona
- Posibles conflictos y necesidades de la población
- Criterios de intervención.
El resultado del estudio se expondrá al resto del grupo estableciéndose un debate
dinamizado por el formador, en el que todos emitirán y justificarán su opinión sobre el
trabajo realizado.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Material de oficina.
Documentación teórica para analizar el contexto social como informes, documentos oficiales, etc.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3

Duración: 10 horas

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA INTERVENCIÓN SOCIAL.
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C3. Difundir e informar a los diferentes agentes de la comunidad sobre los resultados obtenidos.
C4. Difundir o trasmitir la información recogida al equipo de trabajo y los agentes sociales del entorno de
intervención.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE3.4 Devolver el informe a la comunidad, siguiendo
procedimientos establecidos en el equipo de trabajo.

los

Destrezas cognitivas y prácticas.
CE3.1 Analizar los diferentes aspectos que rigen las normativas de
confidencialidad de datos y los códigos éticos pertinentes.
CE3.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado, elaborar el
informe de los datos obtenidos, contemplando aquellos aspectos
que pueden ser de uso para los diferentes equipos de trabajo
existentes en el territorio, teniendo en cuenta los aspectos
facilitadores de posibles intervenciones de mediación o de
prevención de conflictos.
CE3.3 Realizar y consensuar con los equipos de trabajo los protocolos
para intercambio de información.
CE3.5 Implicar a la comunidad en la distribución de los informes que
documentan los acuerdos alcanzados a través del proceso de
mediación.
CE4.1 Crear un documento que contenga la información generada
para que pueda ser utilizada por el equipo de trabajo.
CE4.2 Crear vías de comunicación y coordinación con el equipo de
trabajo y agentes sociales para intercambio de la información.
CE4.3 Canalizar la información generada al equipo de trabajo y a los
agentes sociales.
CE4.4 Canalizar la información generada a los “informantes”
implicados en los conflictos.

Habilidades personales y sociales







Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
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3. Gestión de la información en la
intervención social
- Proceso de comunicación:
o Caracterización de la
comunicación y del proceso
comunicativo: técnicas y niveles
de comunicación.
o Desarrollo de habilidades en los
procesos de comunicación y
relación.
o Identificación de barreras en el
proceso de la comunicación
o Aportes de la Programación
Neurolinguística (PNL).
- Técnicas de relación aplicadas a la
mediación comunitaria;
o Entrevista a nivel individual.
o Entrevista a nivel grupal.
- Técnicas grupales aplicadas a la
mediación comunitaria
o Aplicación de técnicas grupales
en la intervención social.
o Gestión de reuniones para la
conducción de grupos: tipología
y técnicas de reunión
- Gestión de fuentes de información:
o Tipología de fuentes de
información: escrita (boletines
estatales, autonómicos y
provinciales, prensa), medios
audiovisuales, contactos
personales, contactos con
asociaciones, etc.
o Procesos y herramientas de
recogida de la información:
informes y fichas.
o Transmisión de la información:
folletos y paneles informativos.
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Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
 Actuar respetando los derechos humanos y de
protección de datos de todas las personas implicadas en
el proceso.
 Identificar, extraer y transmitir información relevante.
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o Criterios y estrategias de
actuación en el tratamiento de
la información
o Análisis de los reglamentos
municipales y reglamentos de
participación ciudadana.
o Aplicación de la Ley de
protección de datos a la gestión
de las fuentes de información.

Estrategias metodológicas
•

Resolución de un caso práctico de un contexto elegido por el alumnado, qué dividido en
grupos, deberá elaborar un dossier con la información de todos los agentes sociales y las
necesidades de la población.

•

Mediante la utilización del método expositivo, el formador expone los principios de la Ley
de protección de datos.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet
Material de oficina
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 Modelo de práctica/s
MF:

1

PRÁCTICA Nº:

1

UNIDADES DE APRENDIZAJE A
LAS QUE RESPONDE:

UA 2, UA 3

DURACIÓN:

1h

APLICACIÓN DE LA TÉCNICA D.A.F.O. EN UN CONTEXTO SOCIAL

DESCRIPCIÓN
En un contexto social extraído de un proyecto social:
– Identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
– Analizar la realidad y evaluarla
– Crear pautas de actuación futuras

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
– Proyecto social de un barrio/pueblo.
–
Equipos con conexión a Internet.
–
Folios y bolígrafos.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
Al inicio de la práctica, que se desarrollará en grupos de 3 miembros, el formador/a:

–
–
–
–

Explicará cuál es el objetivo que se persigue con dicha práctica.
Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma,
haciendo hincapié en aquellos aspectos más relevantes.
Suministrará a cada alumno/a la documentación y material necesario para su ejecución.
Resolverá las dudas que se planteen durante la práctica, con el objeto de que el alumnado
aprenda y pueda concluir la realización de la misma.

Una vez finalizada la práctica, el formador llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de que
los/as alumnos/as puedan identificar y modificar sus fallos, y conozcan la forma más apropiada de
resolución del caso práctico.

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Analiza las características del contexto en el
que se aplica la técnica D.A.F.O.
(Conforme a los criterios de evaluación: CE1.4,
CE2.2, CE2.3)

1.1. Objetividad en el análisis del contexto
1.2. Precisión en la identificación de los
posibles conflictos.
1.3. Priorización de las intervenciones

2. Identifica los elementos D.A.F.O.
(Conforme a los criterios de evaluación: CE2.2)

2.1. Exactitud y precisión en la identificación
de los elementos del DAFO.
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(Conforme a los criterios de evaluación: CE2.3)
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3.1. Adecuación de las pautas de actuación.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluyen en la página siguiente.
Mínimo exigible
Se incluyen en la página siguiente.
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PRÁCTICA: Aplicación de la técnica D.A.F.O. en un contexto social
Resultados a
Indicador de
comprobar
logro
Emite valoraciones objetivas.

Analiza las
características del
contexto en el que se
aplica la técnica D.A.F.O.

Identifica los elementos
D.A.F.O.

Objetividad en el
análisis del
contexto.
Precisión en la
identificación de
los posibles
conflictos.
Priorización de
intervenciones.
Exactitud y
precisión en la
identificación de
los elementos del
D.A.F.O.

Analiza el entorno sin omitir información.
Busca información en fuentes complementarias.

Adecuación de
las pautas de
actuación.

Sí
No
Sí
No
Sí
No

Todos los posibles conflictos identificados.
Más de la mitad de los posibles conflictos identificados.
Menos de la mitad de posibles conflictos identificados.
La priorización de intervenciones es adecuada.

Sí
No

4 ó más elementos identificados.
Menos de 4 elementos identificados.
Menos de 2 identificados.

Las pautas de actuación benefician a todos los colectivos.

Selecciona pautas de
actuación.

Puntuación
Máxima

Escalas

Las pautas de actuación crean cohesión social.
Las pautas de actuación pueden ejecutarse en un tiempo prudencial.
La financiación necesaria para ejecutar las pautas de actuación, es
adecuada.
La priorización de las actuaciones es adecuada.

Valor mínimo exigible: 7
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Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Valor máximo/valor obtenido:

1
0
1
0
1
0

3

3
2
0

3

1
0

1

3
2
0

3

1
0
1
0
1
0

5

1
0
1
0

15
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 Evaluación del módulo
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
1. Diseña un taller de autodiagnóstico local adecuadamente.
(Conforme a los criterios de evaluación CE1.1,CE1.3, CE1.4,)
INDICADORES DE LOGRO
–
–
–
–

SISTEMA DE VALORACIÓN

Planificación del trabajo.
Identificación de las características del
entorno de intervención.
Identificación de actores y grupos
sociales presentes en el territorio
Selección de técnicas utilizadas.

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.

RESULTADOS A COMPROBAR
2. Emplea la metodología de la Investigación Acción Participativa de forma correcta.
(Conforme a los criterios de evaluación CE2.2,CE2.3)
INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

–

Secuenciación adecuada de la acción.

–

Selección adecuada de los instrumentos.

–

Precisión en el análisis de necesidades y
potencialidades de la población diana.
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Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.
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RESULTADOS A COMPROBAR
3. Elabora un dossier con las conclusiones de la investigación cumpliendo los criterios de
realización.
(Conforme a los criterios de evaluación CE3.2)
INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

– Planificación del trabajo.
– Contenido del dossier.

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine

– Presentación del dossier.
– Difusión y transmisión la información
recogida.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Método de observación: prueba de ensayo consistente en la elaboración de un taller de
autodiagnóstico
2. Método de observación: estudio de caso consistente en la aplicación de la metodología
de la investigación de acción participativa.
3. Método de observación para la valoración del producto resultante en la elaboración de un
dossier con las conclusiones de la investigación.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
– Registro de información obtenidos.
– Identificación de metodologías de la investigación social
– Detección de necesidades específicas de los colectivos en situación de vulnerabilidad.
– Identificación de aspectos que rigen las normativas de confidencialidad de datos.
– Determinación de pautas de realización de protocolos para e intercambio de información con
los equipos de trabajo.
– Procedimiento de devolución y distribución de informes.
– Contenido del documento de registro de información generada.
– Creación de mecanismos de comunicación, coordinación y canalización con el equipo de
trabajo, agentes sociales, equipo de trabajo e “informantes” implicados.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 1.2, CE2.1, CE1.6, CE1.5, CE3.1, CE3,3 CE3.4, CE3.5,
CE4.1, CE 4.2, CE4.3, CE4.4)

INDICADORES DE LOGRO


SISTEMA DE VALORACIÓN

Identificación de la respuesta correcta.

–

Cada respuesta correcta: 1 punto.

–

Cálculo de la suma total de
respuestas correctas. Penalización de
errores.

–

Mínimo exigible: la mitad de la
puntuación máxima que se pueda
obtener mediante el instrumento de
evaluación.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple sobre el análisis de un
caso debidamente caracterizado.
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La zona de actuación: el Barrio de XXXX
(Extracto del proyecto: Cuenca Singular y Plural. Proyecto Urbana: Barrio de San Antón
Cuenca)
1. Geografía del barrio de XXXX
El barrio de XXXX es un conjunto urbano edificado “extramuros” de la ciudad de AAAA,
segregado del resto de la ciudad desde el origen de su existencia. Su particular
localización geográfica, en la falda de una elevación rocosa del terreno, en la margen
derecha del río AAAA, frente a la ciudad antigua, se convierte en su principal atractivo,
pero, a la vez, en su principal inconveniente.
Situado “a un lado” de la antigua carretera de AAAA y justo antes del puente sobre el río
AAAA y del cruce que da acceso a las principales alternativas de la ciudad y el entorno,
se mantiene marginado de los flujos de entrada y salida de los residentes y visitantes.
Morfológicamente, podría definirse como un conjunto abigarrado de edificaciones
populares espontáneas, de superficies mínimas, con calles adaptadas a las fuertes
pendientes del terreno, en el que predomina el uso de vivienda, salvo en el frente de la
carretera en el que se concentra la actividad comercial o de servicios del barrio.
El barrio ocupa una superficie aproximada de 5,0 Has., de suelo urbano y está
constituido, según el catastro por un conjunto 452 edificaciones donde se localizan 760
viviendas predominando la vivienda unifamiliar entre medianeras, de una o dos alturas,
en manzanas compactas.
La población actual según los datos del padrón municipal de habitantes (noviembre de
2011), es de 1.208 habitantes, aunque conviene señalar que en las encuestas directas
realizadas en su momento en las edificaciones del barrio que se estimaba que
necesitaban rehabilitación sólo se tuvo constancia de una población de 679 personas
compuesta, mayoritariamente, por residentes tradicionales con un fuerte arraigo en el
barrio, de edad avanzada, y recursos económicos limitados. Esta población, extrapolada
al total de edificios del barrio, nos daba una estimación de 1.080 habitantes.
Historia del bario.
Situado en las laderas del cerro de la M., el origen del Barrio, se remonta al siglo XIV,
cuando en el año 1.345, se funda el Convento – Hospital, con el cometido de curar
enfermedades infecciosas. Este Hospital se construye al lado de una Ermita, en lo que
hoy es un callejón del barrio.
La comunidad estaba compuesta de un Comendador, que era sacerdote y de unos
cuantos legos, que atendían la casa y recogían las limosnas para atender a los
enfermos, lo que ocasionó, que en las inmediaciones, se fuesen construyendo viviendas,
sobre todo de los peor dotados económicamente.
El auge económico durante los siglos de la baja Edad Media, tiene consecuencias sobre
el suelo urbano, tanto en su expansión como en su organización. A finales del siglo XV,
la ciudad ya tenía completamente ocupado el recinto amurallado, de esta forma, la
burguesía y el proletariado, manifestarán su tendencia, hacia la parte baja de la ciudad.
El control del suelo, ejercido por la burguesía y la iglesia en los espacios mejor situados
de la parte baja de la ciudad, la llegada masiva de los campesinos y la falta de terrenos
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en los barrios populares intramuros, obligará a que las clases populares escalen la
ladera del cerro de la Majestad, conformando el arrabal de XXXX.
El parcelario de este arrabal, no responde a otros criterios que los impuestos por la
topografía y disponibilidad del suelo, son espacios típicamente marginales, de parcelas
muy pequeñas, donde el trazado viario prácticamente no existe, como corresponde a
unos espacios de autoconstrucción, en los cuales, la casa se levanta en el lugar que la
topografía lo permite y el acceso es algo muy secundario, frente a la imperiosa y vital
necesidad del alojamiento.
Las parcelas medias eran inferiores a 50 metros cuadrados, incluidos los corrales, por lo
que son espacios urbanos plenamente marginales, residencia del estrato más pobre de
la ciudad.
Desde la época musulmana, la ribera próxima al paso sobre el río, conocía una intensa
actividad productiva. Si la margen izquierda queda dominada por instalaciones
molineras, la derecha sería el lugar de radicación tradicional de olleros y curtidores, este
hecho y la realidad de un arrabal sólidamente asentado ya, puede comprobarse con
nitidez en el siglo XV.
Todo este fértil panorama alcanzó en siglo XVI su nivel más alto ya que abundaban las
tenerías y las alfarerías. Actualmente, solo queda uno de aquellos alfares, que sería
interesante conservar como foco de actividad cultural.
Contaba además este barrio con los Hospitales de San J. y de San L., este último
ubicado en la actual calle Hospitalillo, cuya misión era albergar a los mendigos que
pululaban por la ciudad.
El acceso al Barrio y al resto de la ciudad se producía por la ahora denominada calle de
BBBB. Este estrecho y olvidado tramo forma parte del callejero más entrañable de la
ciudad, una vía histórica en estado puro. Por ella desfilaron sin cesar mercancías y
viajeros, era entonces la puerta de entrada a la ciudad por uno de sus principales
accesos.
La antigua carretera de AAAA y hoy llamada de otra manera, es producto del
racionalismo ilustrado de finales del siglo XVIII, a costa de una considerable obra de
ingeniería, se buscó el trayecto más despejado y directo. La calzada queda suspendida
sobre el relleno contenido por un sólido muro de piedra, los cimientos de este muro
rozan en muchos sitios el cauce del río.
La calle de S. L. permanece en buena medida intacta. La acera mas alejada del río
presenta una hilera continua de casas en todo su recorrido. No sucede así con la acera
contraria clareada con pasajes discontinuos entre las edificaciones con partes rocosas y
muros.
Varias alcantarillas abovedadas de traza a la romana desaguan las esporádicas
arrolladas del cerro de su M.
La expansión demográfica de la ciudad en el siglo XIX, gracias a la llegada de
inmigrantes pobres, procedentes del entorno rural, permite el crecimiento de este barrio
popular, que sigue sin tener agua ni alcantarillado, con casas insalubres de una o dos
plantas como máximo y corrales donde criar animales domésticos.
Constructivamente, estas edificaciones, están formadas por muros de carga y
cerramiento de mampostería de piedra caliza, los forjados están compuestos por palos
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de madera, cañizo y yeso, cubierta constituida por pares de rollizos de madera y tablero
de ripia, teja curva de cerámica y ausencia de revestimiento exterior.
En el año 1.898, se presenta un proyecto de mejoras, ensanches y saneamiento de la
ciudad, pero no es hasta 1.935, que se convoca el concurso de anteproyectos para la
reforma interior y ensanche de la ciudad, uno de cuyos trabajos era la desaparición del
barrio insalubre de XXXX, que fue impugnado por el Colegio de Arquitectos de Madrid y
anulado por el Ayuntamiento.
En el año 1.946, se aprueba el Proyecto de Ordenación General de la Ciudad, en el que
se plantea la necesidad de mejorar las condiciones urbanísticas del barrio de XXXX.
A mediados de la década de 1.950, las condiciones de salubridad del barrio empeoran y
en 1.956 se inician los trámites, para construir un poblado de absorción de 500
viviendas, para proporcionar inmediato remedio al barrio suburbial de XXXX, donde los
obreros habían ido estableciendo sus casas, muchas veces construidas por ellos
mismos, en horas libres y días festivos, de suerte que, sin asomo de método ni licencia,
surgieron habitáculos en los que viven familias numerosas, de modesta e ínfima
condición, verdaderas chabolas o barracas que semejan reptar hacia la cima del cerro,
siguiendo, por todo trazado, el natural de las torrenteras y adaptando por calzadas, las
propias rocas.
Finalmente, en 1.960 se procederá a la inauguración del poblado, trasladándose
numerosas familias a vivir en él y dando lugar al primer despoblamiento que sufriría el
barrio.
Esta situación no duraría mucho tiempo, la escasez de vivienda y la emigración del
medio rural a la capital, hicieron que las viviendas volvieran a ser ocupadas y se siguiera
construyendo, por lo que continuó su expansión al margen de toda normativa.
En 1.963, se hace la revisión del Plan General de Ordenación, en el que las calles bajas
de XXXX, se consideran como zonas a remodelar y el resto del barrio a extinguir, por lo
accidentado de la topografía, inaccesible para vehículos y a la deficiente calidad de la
edificación, así como del estado de las pavimentaciones y servicios, consideran que el
urbanizar debidamente este barrio, sería más costoso que crear nuevas zonas
urbanizadas de volumen equivalente.
La ausencia de una verdadera política urbanística y de terrenos de propiedad pública,
dejan aparcado este proyecto y así a finales de los años de 1.960, se acometen las
tareas de dotación de agua, alcantarillado y urbanización del barrio, a pesar de estas
mejoras, el barrio había agotado por completo las posibilidades físicas de crecimiento,
pues resultaba difícil continuar escalando el cerro y aunque se hacen ampliaciones de
viviendas, normalmente a costa de los corrales, a partir de 1.975 comienza el
despoblamiento del barrio. Las precarias condiciones de habitabilidad, la ausencia de
equipamientos de todo tipo, las dificultades de acceso y la creación de viviendas
sociales, han contribuido a la degradación sistemática del barrio.
• Morfología: la traza urbana, la parcelación, y la forma de ocupar el suelo
El Barrio XXXX responde a un trazado sinuoso, de calles estrechas, adaptadas a las
fuertes pendientes del terreno y a las barreras naturales que han limitado sus
posibilidades de expansión y crecimiento (la montaña al norte, noreste y noroeste, y el
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río AAAA al sur). Su topografía empieza desde la cota de los 920 metros, en la
plataforma de la carretera sobre el río, para ir elevándose, con calles de fuerte
pendiente, hasta los 935 y 940 metros, en el núcleo central edificado, sobre las calles
principales que articulan el conjunto, calle San Lázaro, y calle Belén, para rematar en
cotas que llegan a los 965 y los 970 metros, en la edificación más elevada junto al límite
rocoso de la montaña.
Para salvar estos fortísimos desniveles aparecen, en la estructura urbana, un conjunto
de escalinatas (en el 47 % de los tramos de calles), a veces de pendientes imposibles,
para poder acceder a las viviendas.
Esta complejidad de calles “torcidas”, escalinatas, y pendientes, da lugar a un importante
número de encuentros, cruces, y pequeños espacios, de extraordinario valor y un
enorme potencial urbano.
La parcelación se corresponde con la sensación abigarrada del conjunto y da una idea
clara de las dificultades de un asentamiento contra la geografía. Si nos atenemos a sus
dimensiones nos encontramos con que el 50% de las parcelas es menor de 60 m2., o lo
que es lo mismo, no cumple con la condición de parcela mínima establecida en el Plan
General, un 33% está entre los 60 y 100 m2., y únicamente el 17% tiene una superficie
mayor de 100 m2.
Hablamos por tanto de un conjunto con parcelas muy pequeñas lo que no contribuye a
facilitar unas adecuadas condiciones de habitabilidad.
Lógicamente, el suelo se encuentra ocupado al límite de sus posibilidades, no existiendo
patios ni espacios libres en su interior. Como compensación, muchas viviendas de la
parte más alta han convertido “el espacio frente a su casa” en patios delanteros urbanos,
cuidados y equipados de forma espontánea.
En general, la imagen que proporciona el conjunto, es la de un “lugar pintoresco” (es
inevitable asociarlo con lugares “parecidos” como los pueblos de la alpujarra granadina),
con un encanto especial por la espontaneidad de su arquitectura tradicional, y la
impresionante belleza de sus perspectivas. Junto a estos factores positivos, y pasada la
primera impresión, es fácil detectar las importantes carencias en las que está inmerso el
barrio; déficit de infraestructuras, mal estado de la edificación, accesibilidad imposible,
etc. etc.
2. Análisis socioeconómico de la zona.
• Población.
Si analizamos los datos del padrón municipal al que nos referíamos en el punto anterior
vemos que de esos 1.208 habitantes empadronados hay 615 habitantes que son
mujeres y 593 hombres.
Es significativo el peso que tiene la cabeza de la pirámide de población. Esto es, hay 310
personas mayores de 65 años, de las que 120 son hombres y 190 son mujeres. Si nos
acercamos un poco más a estos datos y elevamos la franja de edad es más significativo
aún que de esta población “jubilada”, haya 101 hombres y 170 mujeres mayores de 70
años. Lo que da idea de dos cosas, el peso importantísimo de la población jubilada (un
25,66 % del total), y las difíciles condiciones de vida que tiene que soportar esa
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población anciana en un barrio lleno de cuestas, escalinatas, falta de servicios, viviendas
obsoletas y obstáculos de todo tipo.
Por otra parte, la franja de población entre los 25 y los 50 engloba a 478 personas, (el
39,56 %), de las que 265 son hombres y 213 mujeres. La franja de la población infantil
muestra también la escasa vitalidad del barrio, ya que apenas hay 93 niños menores de
diez años (un
7,69%), de los que 42 son hombres y 51 mujeres. La población adolescente, esto es,
entre los diez y los quince años, se reduce a 28 muchachos y 30 chicas.
• Nivel educativo de los habitantes de la zona.
El barrio de XXXX es un barrio con tres problemas actualmente que están muy
relacionados con los niveles educativos.
Por una parte la población con un fuerte arraigo en el barrio tiene actualmente una edad
muy avanzada. Estos vecinos llegaron en su mayoría en los primeros años con el
despoblamiento producido por el traslado de la población al barrio de las 500. El nivel
medio de estudios es muy bajo. Estos vecinos son personas mayores con hijos y nietos
que en un grado importante se han desplazado a otros barrios con mejores servicios.
Por otra parte existe un colectivo de personas con diversos problemas personales y
sociales, desarraigados, en general con estudios primarios o inacabados que viven en el
entorno de la marginalidad y con fuerte drogodependencia. Este colectivo es el más
problemático para la vida social del barrio y en algunas zonas, sobre todo de noche, es
imposible el desarrollo de la vida urbana.
Un tercer colectivo son los inmigrantes de reciente llegada que aprovechando que el
barrio tiene condiciones económicas muy bajas aprovechan los distintos espacios para
vivir. Estos grupos tienen distintos grados de formación, aunque en general se van
integrando en la vida de la ciudad. La mayor dificultad de este colectivo es la variedad de
culturas e idiomas que traen y que necesariamente pasa por la adecuación a nuestra
cultura y nuestro idioma para permitir la convivencia. El objetivo no es cambiar sus
costumbres es homogeneizar el amplio repertorio de hábitos y comportamientos para
crear una mejor convivencia. De hecho la variedad cultural puede ser una ventaja
competitiva para crear espacios de ocio y actividades ligadas a la artesanía con otros
perfiles y tendencias.
• Mercado de trabajo.
Las encuestas realizadas en los edificios que necesitaban algún tipo de intervención (la
práctica totalidad), daban los datos siguientes:
Estos dos datos unidos a que la media de ocupantes es de 1,8 habitantes/vivienda,
indican que XXXX, es un barrio envejecido, con un bajo nivel de renta y que al menos el
50% de los empleos de las personas ocupadas es de baja remuneración (menor de
1.000 Euros /mes).
Estos datos también parecen indicar que la mayoría de los jóvenes se han tenido que ir
del barrio, sin duda, en parte porque no había oferta de nuevas residencias y en parte
por motivos laborales.
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Al estudiar la situación de la ocupación de las viviendas, vemos que el 66,6 % están
ocupadas por sus propietarios, el 6,3 % están en alquiler y el 27,1 % están vacías (en su
mayoría por problemas de rehabilitación).
El alto nivel de ocupación por propietarios nos demuestra que los residentes tienen un
cierto apego, o tal vez obligados por razones económicas, a seguir viviendo en el barrio,
ya que si no se hubiera producido un cierto abandono de los propietarios que habrían
alquilado las viviendas.
Dado que según se ha visto en los puntos anteriores de este informe, es posible que los
residentes actuales puedan acometer de forma mayoritaria la rehabilitación de sus
viviendas, la rehabilitación del barrio, la mejora de los espacios públicos, la oferta de
plazas de aparcamiento y la oferta de nuevas viviendas, va a permitir que acceda al
barrio una población más joven, que sin duda dará un impulso a la revitalización y una
mejor esperanza de futuro para el barrio.
En resumen, tenemos un barrio con un tercio de la población en edad de jubilación, con
un importante número de ancianos, más ancianas que ancianos, con poco más del
cuarenta por ciento de la población en edad de trabajar, y muy pocos niños y
adolescentes. Lo que da idea de la urgencia de inyectar nuevas familias jóvenes en el
barrio para poder mantener su vitalidad y garantizar la renovación de su población.
Situación económica y nivel de rentas de la población actual.
Las encuestas realizadas en los edificios que necesitaban algún tipo de intervención (la
práctica totalidad), daban los datos siguientes:
Nivel de rentas
> 16000 Euros año. 18%
Entre 16.000 y 5.000 Euros al año. 22%
< 5.000 Euros. 60%
Situación del cabeza de familia
Inactivo. 59,6%
Activo. 40,4%
• Distribución y localización de la actividad económica.
Según los datos que proporciona una encuesta realizada existe un bajo nivel de empleo
dentro del barrio ya que en la estadística de uso de los edificios, solamente el 13,5 % se
dedican en todo o en parte a usos diferentes de los residenciales, siendo de éstos, más
de la mitad dedicados a comercio cotidiano (6,6 %), el 2.6 % a taller y el resto a otros
usos.
3. Caracterización del transporte y comunicaciones.
Generalmente, en 1998 se tenía una imagen negativa del transporte público en la
ciudad. En 6 sectores urbanos no tenía valoración positiva, ni por las líneas ni por los
vehículos en servicio.
En 2003 cambió la flota de autobuses y fue muy bien recibida por los habitantes de la
ciudad, pero los accesos al barrio XXXX siguieron siendo difíciles.
Uno de los proyectos del barrio quiere convertir la zona baja del río en un lugar atractivo
para las clases medias de las zonas nuevas en el Noroeste y potenciar las actividades
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turísticas en esta zona límite del Casco Histórico favoreciendo la prolongación de las
zonas de circulación de los turistas.
Los modelos de referencia para esta zona son dos, por un lado el Albaicín de Granada y
por otro el Trastevere de Roma, ambos barrios, en principio exteriores a la ciudad y con
graves carencias y hoy transformados en zonas integradas en la ciudad tanto social
como económicamente..
El desarrollo de paseos y viales tanto para peatones como para bicicletas y patines
potenciará la circulación de personas, aprovechando las magníficas vistas que se
encuentran en la parte alta del barrio, hoy muy complicado debido a la degradación del
mismo.
4. Situación del parque de viviendas y de la infravivienda
Se ha realizado un análisis exhaustivo de todos los edificios del barrio en sus aspectos
morfológicos y constructivos. Los datos obtenidos analizados en conjunto dan una idea
absolutamente clara de la situación de la edificación y de sus afectaciones mas
frecuentes tanto interiores como exteriores. Siendo estas últimas las de mayor incidencia
en la morfología urbana.
• Datos tipológicos
El 83 % de las viviendas (de un total de 407) son unifamiliares y el 17 % son edificios
plurifamiliares. En ambos casos el porcentaje de edificios que necesitan rehabilitación
está entre el 76 y el 77 %, lo que indica que la tipología no influye, en este caso, en la
necesidad de rehabilitación.
• Datos de uso
En cuanto al uso de la planta baja, el 89 % está dedicado a la vivienda, en tanto que un
5 % se dedica al comercio, un 2 % a talleres y un 4 % dedicado a otros usos no
especificados. En cuanto a las plantas altas, la práctica totalidad (93 %) está dedicada a
vivienda, por lo que el 7% restante no es significativo a la hora de tomar decisiones en
cuanto a las intervenciones; tampoco en la planta baja es significativo el porcentaje de
usos distintos al de vivienda lo que, como ya se ha indicado en el punto correspondiente
las actividades económicas son escasas en el barrio.
• Número de plantas
El 33 % de las edificaciones es de 1 planta. El 51 % es de 2 plantas. El resto, se pueden
considerar marginales (el 11 %, de 3 plantas y el 5 % de 4 plantas o más). Estos
porcentajes se corresponden exactamente con los datos tipológicos, en los que el 83 %
de los edificios son unifamiliares, lo que casa perfectamente con el hecho de que el 84 %
de los edificios tiene una o dos plantas.
• Datos urbanísticos
La ocupación media es de 87 %.
El coeficiente de edificación total es de 1,63 m2/m2.
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Del total de solares, el 50% tiene menos de 60 m2.
• Datos de accesibilidad
El 45 % de los edificios tienen acceso rodado. De los que no tienen acceso rodado, sólo
el 6 % tienen acceso peatonal fácil, en tanto que el 94 % lo tienen difícil, en su mayor
parte debido a la presencia en los recorridos de escaleras, calles con excesiva
pendiente, o incluso calles sin pavimentar.
• Datos de ocupación
El número de edificios deshabitados es de 72 edificios. Es decir, casi un 17 %. Si este
dato se une al dato sociológico de que el 59 % de las viviendas están ocupadas por
jubilados, encontramos que la ciudad se encuentra con un grave problema para la
rehabilitación de este singular barrio. Como la media del barrio es de 1,29 viviendas por
edificio, se podría considerar, con datos estadísticos, que más del 70 % de las viviendas
tienen una situación muy poco favorable para la rehabilitación (o no están habitadas o
están ocupadas por jubilados).
Por lo tanto se puede deducir que nos encontramos con un barrio en el que más del 80%
de las viviendas son unifamiliares, mayoritariamente dedicadas a vivienda, en
edificaciones de una o dos plantas, en parcelas muy pequeñas y lógicamente con una
ocupación muy alta y una edificabilidad por encima de la prevista. Este conjunto
abigarrado de edificaciones se encuentra en una situación de “desvitalización”
preocupante, tanto por las edificaciones vacías como por las que están ocupadas por
población jubilada (más de la mitad del total).
Por lo tanto en el barrio XXXX nos encontramos con una edificación de baja calidad, en
su mayoría de autoconstrucción, con afectaciones significativas en el estado de las
cubiertas, tanto en su estructura como en la cubrición, y en las fachadas. Lo que
contribuye notablemente a deteriorar el escenario urbano.
Características de núcleos de población con conflictos de situación social, colectivos
marginales, etc.
Los tres grandes problemas que plantea el barrio objeto de la actuación son:
- Mayores con dificultades.
- Grupos desfavorecidos, en particular drogodependientes.
- Grupos inmigrantes.
El barrio es un entorno difícil debido a la yuxtaposición de los tres procesos, por una
parte la orografía dificulta mucho la movilidad y el desarrollo de los servicios para las
personas mayores.
Los hijos se desplazan a barrios con mejores servicios y el barrio sufre un problema de
abandono de la población residente ya que poco a poco o se van con los hijos o fallecen,
quedando las casas en su mayoría abandonadas.
Los grupos drogodependientes han convertido ciertas zonas del barrio en el lugar de
tráfico al detalle más importante de la ciudad planteando problemas de violencia y
agresiones frecuentemente. En una ciudad tan tranquila como AAAA el barrio XXXX se
percibe como el núcleo más problemático de la ciudad lo cual debilita la participación
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social y el debilitamiento económico de la zona con lo cual se acrecienta la marginalidad,
entrando en el círculo vicioso que esperamos romper con este proyecto.
El tercer grupo son los inmigrantes, como se ha señalado pueden convertirse en un gran
ventaja competitiva si conseguimos que aparezcan nuevos servicios asociados a las
distintas culturas de donde provienen.
El objetivo es transformar el barrio en un lugar especial, moderno, con actividades
novedosas, en un entorno que favorezca la llegada de turistas y de los propios jóvenes
de la ciudad de Cuenca.
Situación Medioambiental de la Zona, valoración en términos totales y relativos frente al
conjunto urbano.
El barrio responde a un trazado sinuoso, de calles estrechas, adaptadas a las fuertes
pendientes del terreno y a las barreras naturales que han limitado sus posibilidades de
expansión y crecimiento (la montaña al norte, noreste y noroeste, y el río al sur). Su
topografía empieza desde la cota de los 920 metros, en la plataforma de la carretera
sobre el río, avenida de Los A. (antigua carretera de AAAA), para ir elevándose, con
calles de fuerte pendiente, hasta los 935 y 940 metros, en el núcleo central edificado,
sobre las calles principales que articulan el conjunto, calle BBBBB, y calle AAAA, para
rematar en cotas que llegan a los 965 y los 970 metros, en la edificación más elevada
junto al límite rocoso de la montaña.
Para salvar estos fortísimos desniveles aparecen, en la estructura urbana, un conjunto
de escalinatas (en el 47 % de los tramos de calles), a veces de pendientes imposibles,
para poder acceder a las viviendas.
Esta complejidad de calles “torcidas”, escalinatas, y pendientes, da lugar a un importante
número de encuentros, cruces, y pequeños espacios, de extraordinario valor y un
enorme potencial urbano.
La parcelación se corresponde con la sensación abigarrada del conjunto y da una idea
clara de las dificultades de un asentamiento contra la geografía. Si nos atenemos a sus
dimensiones nos encontramos con que el 50% de las parcelas es menor de 60 m2., un
33% está entre los 60 y 100 m2., y únicamente el 17% tiene una superficie mayor de 100
m2.
Hablamos por tanto de un conjunto con parcelas muy pequeñas lo que no contribuye a
facilitar unas adecuadas condiciones de habitabilidad.
Lógicamente, el suelo se encuentra ocupado al límite de sus posibilidades, no existiendo
patios ni espacios libres en su interior. Como compensación, muchas viviendas de la
parte más alta han convertido “el espacio frente a su casa” en patios delanteros urbanos,
cuidados y equipados de forma espontánea.
En general, la imagen que proporciona el conjunto, es la de un “lugar pintoresco” (es
inevitable asociarlo con lugares “parecidos” como los pueblos de la alpujarra granadina),
con un encanto especial por la espontaneidad de su arquitectura tradicional, y la
impresionante belleza de sus perspectivas. Junto a estos factores positivos, y pasada la
primera impresión, es fácil detectar las importantes carencias en las que está inmerso el
barrio; déficit de infraestructuras, mal estado de la edificación, accesibilidad imposible,
etc.
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5. Evaluación medioambiental. Factores de interés.
Los datos de valoración de la morfología urbana que se haga una reflexión pausada
respecto al valor ambiental y la singularidad de San Antón. El 45 % de los tramos del
barrio es de máximo valor ambiental, el 48 % de valor, y únicamente el 7 % pueden ser
considerados indiferentes.
Datos que, para el total del barrio, suponen un extraordinario valor morfológico ambiental
de conjunto y un indudable potencial urbano.
Respecto al estado de conservación de las vías, resulta que únicamente el 33 % de las
calles tienen aceras, y de estas, solo el 11 % se puede considerar en buen estado, o lo
que es lo mismo, en San Antón, la tipología de calle dominante es la de pavimento de
calzada continuo sin aceras, debido, principalmente, a las dificultades de accesibilidad
rodada y a la estrechez de las calles. Si analizamos las calzadas, nos encontramos con
que un 29 % se encuentra en buen estado, un 52 % regular y un 19 % mal, lo que
significa que el estado general de las calzadas no puede considerarse malo, pero si
inadecuado por sus texturas y tratamiento (en su mayoría son de hormigón continuo de
poca calidad y sin las infraestructuras de recogidas de aguas pluviales imprescindibles
para las pendientes existentes). Mención aparte se merecen las escalinatas que
aparecen en casi la mitad de las calles, y que al igual que en las calzadas, un 60% se
encuentran en buen estado, un 35 % regular y un 5 % mal. Tampoco es el estado físico
el principal problema de las escalinatas si no su falta de adecuación a unas condiciones
cómodas de uso (los materiales son de muy baja calidad y carecen de ningún
tratamiento o equipamiento para facilitar la seguridad o la comodidad).
En resumen, el problema de las calles de San Antón no es tanto de mal estado de
conservación como de falta de calidad y de adecuación a la topografía (lo que no quita
para que existan áreas puntuales abandonadas).
Respecto al análisis del escenario urbano, los dos conjuntos de datos que afectan en
mayor manera son; las alteraciones en las fachada, y las alteraciones urbanas. En este
sentido, para el conjunto del barrio, al evaluar las alteraciones en las fachadas nos
encontramos con que el 50% se encuentran con alteraciones menores, el 44 % con
alteraciones de consideración, y el 6 % muy alteradas. Respecto a las alteraciones en
los tramos, el 36 % puede considerarse poco alterado, el 53 % con alteraciones medias,
y el 11% muy alterados. Lo que significa que la mitad de las fachadas se encuentran con
alteraciones de consideración, y que en casi las dos terceras partes de las calles hay
alteraciones urbanas de importancia, esto es, en el barrio, hay un problema importante
de falta de mantenimiento de las edificaciones y de dotaciones y equipamientos urbanos.
El lugar es de un extraordinario valor, pero su nivel de conservación y mantenimiento no
se corresponde en absoluto con ese potencial.
Otro dato que viene a confirmar el grado de alteraciones del barrio son las cubiertas, ya
que, en más del 30 % existen alteraciones de consideración, o lo que es lo mismo, en la
imagen urbana, inciden de forma negativa el mal estado de las cubiertas de la tercera
parte de las edificaciones.
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El dato de la imagen urbana confirma los datos anteriores ya que únicamente el 25 % de
los tramos tienen la imagen en buen estado, frente al 57 % regular y el 18% mal.
Finalmente, y como dato positivo, y a pesar de alguno de los datos anteriores, en San
Antón, en el 55 % de sus calles hay visuales de extraordinario valor, y en el 27 % de
valor, siendo únicamente el 17 % de las calles las que no tienen visuales de interés. Lo
que es mucho más de lo que pueden decir la mayoría de los barrios de la ciudad.
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MÓDULO FORMATIVO 2

Denominación: PREVENCIÓN DE CONFLICTOS.
Código: MF1039_3.
Nivel de cualificación: 3
Asociado a la unidad de competencia: UC1039_3 Prevenir conflictos entre
distintas personas, actores y colectivos sociales.
Duración: 70 horas.

 Objetivo general
Difundir, diseñar y ejecutar la mediación comunitaria entre los agentes
sociales como una opción en la prevención y la gestión de conflictos de la vida diaria
para potenciar su uso, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la
unidad de competencia correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
Contextos sociales de la
intervención comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 2
Prevención de conflictos

CERTIFICADO
Mediación
Comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 3
Gestión de conflictos y
procesos de mediación

Noviembre 2011

UA 1 Desarrollo de
estrategias y habilidades para
la prevención de conflictos en
la comunidad
UA 2 Diseño de las
actividades de encuentro en
la mediación comunitaria
UA 3 Desarrollo de
estrategias y habilidades para
la prevención de conflictos en
la comunidad

MÓDULO FORMATIVO 4
Valoración, seguimiento,
y difusión de acciones de
mediación
MÓDULO FORMATIVO 5
Impulso de la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
El módulo formativo “La prevención de conflictos” capacita alumnado para establecer
un servicio de mediación, creando un espacio abierto que sea identificado por la
población como una herramienta útil en la prevención de conflictos.
Con el fin de alcanzar dichos objetivos, el módulo es estructurado en tres unidades
de aprendizaje que se recomienda impartir de forma secuenciada para favorecer el
aprendizaje significativo del alumno/a y por tanto el logro de las capacidades del
módulo.
La primera UA “Desarrollo de estrategias y habilidades para la prevención de
conflictos en la comunidad” aporta al alumnado la capacidad de análisis e
identificación de los diferentes códigos de interpretación y comunicación de cada
participante del proceso, de manera que le permita entender el sentido de lo
manifestado de forma objetiva. Además, los contenidos del módulo permiten al
alumno/a obtener las competencias para identificar los mediadores naturales y/o los
informantes clave como un medio de apoyo para la interpretación de los contextos
sociales.
La segunda UA del módulo, denominada “Diseño de las actividades de encuentro en
la mediación comunitaria”, capacita profesionalmente al alumnado para ofertar un
servicio de mediación como una opción voluntaria en la gestión y prevención de
conflictos de la vida diaria, trabajando los diferentes estilos de comunicación,
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elaborando talleres y/o actividades, y creando material de difusión adecuado a los
objetivos.
La última unidad de aprendizaje de este módulo “Desarrollo de estrategias y
habilidades para la prevención de conflictos en la comunidad”, aporta al alumnado
las herramientas profesionales necesarias para diseñar actividades de encuentro y
de potenciación de relaciones entre los agentes sociales que permitan la prevención
de conflictos.
Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir,
con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en
la adquisición de aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que
demostrar en la práctica laboral.
El desarrollo de cada Unidad de Aprendizaje se tendrá en cuenta las técnicas y
principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias
estrategias metodológicas. Se procurará, es todo momento, despertar el interés del
alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros
esperados.
Para el desarrollo de cada Unidad de Aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas
y principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias
estrategias metodológicas. Se fomentará, en todo momento, el interés y la
motivación del alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y
obtengan los logros esperados.
Al inicio de cada Unidad de Aprendizaje el formador mediante el método expositivo,
proporciona a los alumnos los conocimientos básicos sobre los temas tratados.
Posteriormente, a través de la realización de trabajos en pequeños grupos o por
parejas, se facilita al alumnado la adquisición de las destrezas necesarias para la
aplicación en la práctica profesional de dichos conocimientos. Como medio para
comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos, se utilizará la
exposición en gran grupo de los ejercicios realizados, indicando las correcciones
pertinentes y se procederá a la aclaración de las posibles dudas planteadas al
formador.
En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua,
con el fin de detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las
dificultades de adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el
formador/a deberá reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.
Para la evaluación de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad, los/as alumnos/as realizarán al final del módulo un supuesto práctico
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debidamente caracterizado, sobre el que previamente se han definido los resultados
a comprobar, y que se medirán mediante las puntuaciones obtenidas en las escalas
propuestas para cada indicador de logro. La prueba se considera superada cuando
la puntuación obtenida sea como mínimo, la mitad de la puntuación máxima que se
pueda obtener en el conjunto total de escalas.
Para la evaluación de conocimientos y destrezas cognitivas, se realizará una prueba
objetiva de selección múltiple, donde la identificación de cada respuesta correcta
tenga un valor de un punto, penalizando las respuestas incorrectas. El mínimo
exigible será la mitad de la puntuación máxima que se pueda obtener en el
instrumento propuesto.
Durante el desarrollo del Módulo se propone la realización de tres prácticas
representativas, que integran todas las unidades de aprendizaje:
Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

1 hora

UA3, UA2

P2: Analizar dos sociogramas (mapas
sociales)

1 hora

UA1, UA2

P3: Diseñar una dinámica de grupo

2 horas

UA1, UA2

Prácticas representativas del módulo
P1: Elaborar un tríptico de un servicio de
mediación comunitaria
2

La evaluación del módulo se efectuará aplicando lo establecido en las tablas que se
desarrollan en el apartado sobre “Especificaciones de evaluación. Métodos e
instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).

2

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.
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 Organización y temporalización del módulo
Horas

Aula de
Gestión

1. Desarrollo de estrategias y habilidades para
la prevención de conflictos en la comunidad

10

X

2. Diseño de las actividades de encuentro en la
mediación comunitaria

40

X

3. Análisis, organización y transmisión de la
información del servicio de la mediación

20

X

Unidades de aprendizaje
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONOCIMIENTOS

C2 Elaborar códigos de
interpretación y comunicación
que posibiliten la
comprensión de diferentes
códigos.

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar
según dimensiones de la competencia

CE2.1 Identificar los
parámetros necesarios para
detectar los mediadores
naturales de la comunidad.
CE2.3 Relacionar los
códigos de interpretación y
comunicación de los
diferentes contextos
culturales con los que se
trabaje.
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DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE2.2 Elaborar un mapa de las relaciones
de las partes que permita identificar los
mediadores naturales.
CE 2.4 Elaborar mensajes claros,
sencillos y comprensibles para difundir los
códigos de interpretación y comunicación.
CE2.5 En un supuesto práctico:
Analizar las características
sociodemográficas.
–

Identificar pautas culturales de cada
contexto.

–

Enumerar claves sociales
características de la población.

–

Establecer la forma de intercambiar
las pautas y claves más
significativas entre los miembros de
la población sujetos de la
intervención.

1. Desarrollo de estrategias y habilidades para la
prevención de conflictos en la comunidad
-

Identificación del proceso grupal:
-

-

-

Sistemática para la puesta en marcha de grupos:
definición de objetivos, estructura, funcionamiento y
evolución de los grupos.

Clasificación de técnicas participativas para la
dinamización grupal:
-

Técnicas de grupo: simposio, seminario, taller
intercambio de experiencias, sociodrama, teatro
imagen y teatro foro.

-

Técnicas dinámicas: dramatización, psicodrama, rol
playing.

Identificación y gestión de habilidades sociales:
-

Factores de comportamiento (personales y
ambientales).
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CONOCIMIENTOS

C3: Programar y ejecutar
talleres y actividades de
comunicación social teniendo
en cuenta el contexto de
aplicación.

CE3.1 Identificar los
criterios y las estrategias
metodológicas que
garanticen la máxima
implicación de las partes en
el desarrollo de actividades
o talleres favorecedores de
comunicación.
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DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE3.2 Elaborar protocolos y modelos de
convocatorias que especifiquen de
manera clara y concisa el mensaje a
transmitir.
CE3.3 Diseñar protocolos de coordinación
con los diferentes equipos y agentes de la
comunidad para facilitar la información y la
sensibilización, para participar en los
talleres.
CE3.4 En una simulación que pretende
generar y desarrollar un proceso
facilitador de comunicación:
–
Diseñar las actividades de encuentro
que más se ajusten a la realidad con la
que intervenimos.
–
Preparar una convocatoria,
formulando objetivos que tiendan a la
prevención de conflictos.
–
Elegir la metodología a utilizar.
–
Describir cómo se realizaría el
proceso de seguimiento y de evaluación
para conocer el nivel de cumplimiento de
los objetivos.
CE3.5 Elaborar protocolos de evaluación
que permitan la recogida de información
que se requiere para valorar acciones de
comunicación social.
CE3.6 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado, elaborar un
proyecto de actuación donde se
contemplen acciones de comunicación
favorecedoras de acciones
interpersonales positivas.

2. Diseño de las actividades de encuentro en la
mediación comunitaria
-

-

-

-

-

Identificación de los tipos y características de los espacios
de encuentro;
-

Espacios y usos de los tiempos.

-

Utilidad de los espacios de encuentro para la
intervención mediadora.

Sistemática en la gestión del trabajo en equipo;
-

Aplicación y coordinación de la interdisciplinariedad en
el equipo de trabajo.

-

Identificación de los agentes facilitadores del trabajo
interdisciplinar.

Procesos de coordinación en la intervención social.
-

Metodologías de aplicación de las actividades de
coordinación.

-

Valoración de las necesidades de coordinación
interinstitucional.

Gestión del conflicto en los procesos de mediación social
-

Caracterización de los conflictos: tipologías,
componentes, ciclos del conflicto y funciones del
conflicto en la dinámica social.

-

Metodologías para la resolución de conflictos.

-

Sistemática de actuación en la gestión de conflictos:
valoración de las perspectivas de abordaje, análisis
sociológico del conflicto, estilos de abordar los
conflictos (enfoque socioafectivo).

Sistemática para la elaboración de un proyecto de
mediación.
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CE3.7 En un supuesto práctico
debidamente caracterizado, realizar un
proceso de evaluación de taller donde se
han realizado actividades de
comunicación y relación, teniendo en
cuenta los indicadores previamente
establecidos.
-

C4: Identificar y crear
espacios de encuentro que
faciliten las relaciones entre
los individuos, los grupos y
las distintas entidades.

CE4.1 Identificar los
diferentes espacios de
encuentros formales e
informales existentes en la
comunidad.
CE4.4 Determinar los
sistemas de información
para dar a conocer los
diferentes espacios
existentes, de forma que
sea comprensible para el
máximo número de
personas.
CE4.5 Enumerar y describir
técnicas de comunicación
que favorezcan el diálogo.
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CE4.2 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, identificar los
diferentes espacios de encuentro,
existentes y posibles nuevos espacios
estableciendo criterios de selección de los
mismos.
CE4.3 En un caso práctico debidamente
caracterizado, determinar un espacio de
encuentro que reúna las condiciones
idóneas para facilitar encuentros entre
individuos, grupos o entidades cuyas
relaciones sean susceptibles de derivar en
conflicto.
CE4.6 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado de una
situación conflictiva, adaptar los espacios
de encuentro, seleccionar las técnicas de
comunicación más adecuadas y manejar
la situación conflictiva teniendo como
principio básico el respeto entre las
partes.

-

Análisis del ámbito de actuación.

-

Identificación objetivos generales y específicos.

-

Valoración de las actividades e identificación de la
metodología a aplicar.

-

Planificación de recursos personales y materiales del
proyecto.

Evaluación de los talleres o espacios de encuentro
comunitario.
-

Técnicas de recogida de datos de carácter cualitativo:
entrevista abierta y el análisis del contenido, grupos de
discusión, observación participante.

-

Procedimientos para el análisis del resultado.

-

Análisis y diagnóstico crítico de los resultados.

-

Elaboración y desarrollo de nuevas propuestas.

-

Procesos de evaluación de la acción.
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C5: Diseñar y dinamizar
actividades de encuentro que
potencien las relaciones de
comunicación positiva entre
los agentes sociales.

C5.1 Establecer
procedimientos de recogida
de información acerca de
los elementos que facilitan
o dificultan la realización de
actividades de encuentro.
CE5.3 Identificar los
criterios y las estrategias
metodológicas que
garanticen la máxima
implicación de las partes.
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CE5.2 En un supuesto práctico de
preparación de actividades de encuentro
con agentes sociales:
–
Diseñar actividades de encuentro a
partir de de la información inicial sobre las
necesidades, posibles conflictos y
problemáticas y las potencialidades de la
población con la que están en contacto los
agentes sociales y se prevea realizar un
proceso de mediación.
–
Redactar modelos de convocatoria
de la actividad dirigida a los agentes
sociales que especifiquen de manera clara
y concisa el mensaje a transmitir.
–
Preparar la actividad tomando como
base las metodologías participativas a
aplicar con los agentes sociales.
CE5.4 Diseñar protocolos de coordinación
con los diferentes equipos y agentes de la
comunidad para facilitar la información u
la sensibilización, para participar en los
talleres.
CE5.5 Elaborar protocolos de evaluación
que permitan la recogida de la información
que se requiere para valorar acciones de
comunicación social y conocer el nivel de
cumplimiento de los objetivos.
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DESTREZAS cognitivas y prácticas

3. Análisis, organización y transmisión de la
información del servicio de la mediación.
-

C1. Analizar el servicio de
mediación voluntaria como
una opción para gestionar
conflictos.

CE1.1 Considerar los
agentes de la comunidad
susceptibles de apoyar y
utilizar servicios de
mediación voluntaria.
CE1.4 Determinar métodos
para establecer cauces
directos de comunicación
con los agentes sociales.

CE1.2 Elaborar documentos informativos
que expongan las características de la
mediación como alternativa en la gestión
de conflictos.
CE1.3 En una simulación de elaboración
de materiales informativos sobre el
servicio de mediación:
–

Definir criterios que faciliten la
definición de mensajes de forma
clara, concisa y comprensible.

–

Elaborar documentos informativos
tales como dípticos, trípticos u otros
materiales de apoyo.

–

–
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-

-

Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria;
-

Entrevista a nivel individual.

-

Entrevista a nivel grupal.

Técnicas grupales aplicadas a la medición comunitaria.
-

Aplicación de técnicas grupales en la intervención
social.

-

Gestión de reuniones para conducción de grupos:
tipología y técnicas de reunión.

Gestión de fuentes de información:
-

Tipología de fuentes de información: escrita (boletines
estatales, autonómicos y provinciales, prensa), medios
de audiovisuales, contactos personales, contactos con
asociaciones, etc.

-

Procesos y herramientas de recogida de la
información: informes y fichas.

Seleccionar procedimientos de
transmisión y difusión de la
información que lleguen a la mayor
cantidad de la población.

-

Transmisión de la información: folletos y paneles
informativos.

-

Criterios y estrategias de actuación en el tratamiento
de la información.

Elegir uno de los procedimientos
anteriores y establecer la secuencia
de pasos a seguir para su
desarrollo.

-

Análisis de los reglamentos municipales y reglamentos
de participación ciudadana.

-

Aplicación de la Ley de protección de datos a la
gestión de las fuentes de información.
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD













Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas esenciales en la comunicación con todos los agentes implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal, adecuado al contexto.
Establecer relaciones de comunicación fluida entre los diferentes agentes implicados.
Motivar a los/as participantes.
Transmitir actitud positiva y de apoyo.
Aplicar la creatividad en el diseño de actividades y talleres.

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO



Medios de producción
Información de los conflictos de los agentes de la comunidad. Sistemas de la información para la detección de conflictos. Protocolos de recogida de
información de posibles conflictos. Protocolos para detectar espacios de encuentro entre los diferentes agentes sociales. Protocolos para ofrecer
espacios de encuentro entre los diferentes agentes sociales, grupos o individuos de la comunidad. Material e instrumentos de comunicación para
facilitar el diálogo y el entrenamiento.



Productos y resultados
Situaciones de conflicto en el territorio detectadas. Lugares de encuentro facilitadores de gestión alternativa de conflictos. Ciudadanos más
capacitados en la resolución de conflictos entre ellos. Registros de los diferentes talleres y actividades realizadas. Ciudadanía informada de los
diferentes códigos culturales existentes en la comunidad. Guías de proyectos y recursos existentes. Proyecto de los talleres y actividades
debidamente registrados. Bibliografía de mediación y tratamiento de conflictos



Información utilizada o generada
Estudios sociodemográficos. Documentos de análisis poblacional. Registros de los espacios de encuentro existentes, registros de los diferentes
agentes de la comunidad. Registro de los principales conflictos existentes. Materiales de divulgación informativos del proceso de mediación.
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 Unidades de aprendizaje

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 10 horas

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS Y HABILIDADES PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN
LA COMUNIDAD
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Elaborar códigos de interpretación y comunicación que posibiliten la comprensión de diferentes
códigos.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE2.1 Identificar los parámetros necesarios para detectar los
mediadores naturales de la comunidad.
CE2.3 Relacionar los códigos de interpretación y comunicación de los
diferentes contextos culturales con los que se trabaje.

1. Desarrollo de estrategias y
habilidades para la prevención
de conflictos en la comunidad.

- Identificación del proceso grupal:
o Sistemática para la puesta en
marcha de grupos: definición de
objetivos, estructura,
funcionamiento y evolución de
los grupos.
Destrezas cognitivas y prácticas.
- Clasificación de técnicas
participativas para la dinamización
CE2.2 Elaborar un mapa de las relaciones de las partes que permita
grupal:
identificar los mediadores naturales.
o Técnicas de grupo: simposio,
CE2.4 Elaborar mensajes claros, sencillos y comprensibles para
seminario, taller intercambio de
difundir los códigos de interpretación y comunicación.
experiencias, sociodrama,
CE2.5 En un supuesto práctico:
teatro imagen y teatro foro.
o Técnicas dinámicas:
– Analizar las características sociodemográficas.
dramatización, psicodrama, rol
– Identificar pautas culturales de cada contexto.
playing.
– Enumerar claves sociales características de la población.
- Identificación y gestión de
habilidades sociales:
– Establecer la forma de intercambiar las pautas y claves más
o Factores de comportamiento
significativas entre los miembros de la población sujetos de la
(personales y ambientales).
intervención.
Habilidades personales y sociales


Planificar y organizar el trabajo.
 Transmitir información de forma clara y concisa.
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
 Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
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esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización del método expositivo, el formador/a proporciona al alumnado los
conocimientos y la teoría necesaria para:
- Analizar los conflictos y las diferentes ADR.
- Proporcionar habilidades de sociales y de comunicación.
- Distinguir ventajas e inconvenientes de las distintas dinámicas de grupo.

•

Mediante la utilización del método demostrativo el formador establecerá las pautas
seguir para la elaboración de sociogramas.

•

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a
tendrá que:
- Analizar un sociograma grupal y otro organizacional.

•

Resolución de casos prácticos llevados a cabo de forma individual, donde el alumno/a
tendrá que:
- Analizar estilos de comunicación
- Aplicar técnicas de habilidades sociales.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Material de oficina.
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Duración: 40 horas

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE ENCUENTRO EN LA MEDIACIÓN COMUNITARIA
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C3: Programar y ejecutar talleres y actividades de comunicación social teniendo en cuenta el contexto de
aplicación.
C4: Identificar y crear espacios de encuentro que faciliten las relaciones entre los individuos, los grupos y las
distintas entidades.

C5: Diseñar y dinamizar actividades de encuentro que potencien las relaciones de comunicación
positiva entre los agentes sociales.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos

2. Diseño de las actividades de
encuentro en la mediación
comunitaria

CE3.1 Identificar los criterios y las estrategias metodológicas que - Identificación de los tipos y
garanticen la máxima implicación de las partes en el desarrollo de
características de los espacios de
encuentro;
actividades o talleres favorecedores de comunicación.
o Espacios y usos de los tiempos
CE4.1 Identificar los diferentes espacios de encuentros formales e
o Utilidad de los espacios de
informales existentes en la comunidad.
CE4.4 Determinar los sistemas de información para dar a conocer los
encuentro para la intervención
diferentes espacios existentes, de forma que sea comprensible
mediadora.
- Sistemática en la gestión del trabajo
para el máximo número de personas.
en equipo;
CE4.5 Enumerar y describir técnicas de comunicación que favorezcan
o Aplicación y coordinación de la
el diálogo.
CE5.1 Establecer procedimientos de recogida de información acerca
interdisciplinariedad en el
de los elementos que facilitan o dificultan la realización de
equipo de trabajo.
actividades de encuentro.
o Identificación de los agentes
facilitadores del trabajo
CE5.3 Identificar los criterios y las estrategias metodológicas que
interdisciplinar.
garanticen la máxima implicación de las partes.
- Procesos de coordinación en la
intervención social.
Destrezas cognitivas y prácticas.
o Metodologías de aplicación de
las actividades de coordinación.
o
Valoración de las necesidades
CE3.2 Elaborar protocolos y modelos de convocatorias que
de coordinación
especifiquen de manera clara y concisa el mensaje a transmitir.
interinstitucional.
CE3.3 Diseñar protocolos de coordinación con los diferentes equipos y
agentes de la comunidad para facilitar la información y la - Gestión del conflicto en los procesos
de mediación social.
sensibilización, para participar en los talleres.
o Caracterización de los
CE3.4 En una simulación que pretende generar y desarrollar un
conflictos: tipologías,
proceso facilitador de comunicación:
componentes, ciclos del
– Diseñar las actividades de encuentro que más se ajusten a la
conflicto y funciones del
realidad con la que intervenimos.
conflicto en la dinámica social.
– Preparar una convocatoria, formulando objetivos que tiendan a
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la prevención de conflictos.
o Metodologías para la resolución
de conflictos
– Describir cómo se realizaría el proceso de seguimiento y de
o Sistemática de actuación en la
evaluación para conocer el nivel de cumplimiento de los
gestión de conflictos: valoración
objetivos.
de las perspectivas de
CE3.5 Elaborar protocolos de evaluación que permitan la recogida de
abordaje, análisis sociológico
información que se requiere para valorar acciones de comunicación
del conflicto, estilos de abordar
social.
los conflictos (enfoque
CE3.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar
socioafectivo)
un proyecto de actuación donde se contemplen acciones de
- Sistemática para la elaboración de
comunicación favorecedoras de acciones interpersonales positivas.
un proyecto de mediación.
CE3.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, realizar un
o Análisis del ámbito de
proceso de evaluación de taller donde se han realizado actividades
actuación.
de comunicación y relación, teniendo en cuenta los indicadores
o Identificación objetivos
previamente establecidos.
generales y específicos.
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, identificar
o Valoración de las actividades e
los diferentes espacios de encuentro existentes y posibles nuevos
identificación de la metodología
espacios estableciendo criterios de selección de los mismos.
a aplicar.
CE4.3 En un caso práctico debidamente caracterizado, determinar un
o Planificación de recursos
espacio de encuentro que reúna las condiciones idóneas para
personales y materiales del
facilitar encuentros entre individuos, grupos o entidades cuyas
proyecto.
relaciones sean susceptibles de derivar en conflicto.
- Evaluación de los talleres o espacios
CE4.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado de una
de encuentro comunitario.
situación conflictiva, adaptar los espacios de encuentro, seleccionar
o Técnicas de recogida de datos
las técnicas de comunicación más adecuadas y manejar la
de carácter cualitativo:
situación conflictiva teniendo como principio básico el respeto entre
entrevista abierta y el análisis
las partes.
del contenido, grupos de
CE5.2 En un supuesto práctico de preparación de actividades de
discusión, observación
encuentro con agentes sociales:
participante.
– Diseñar actividades de encuentro a partir de de la información
o Procedimientos para el análisis
inicial sobre las necesidades, posibles conflictos y
del resultado.
problemáticas y las potencialidades de la población con la que
o Análisis y diagnóstico crítico de
están en contacto los agentes sociales y se prevea realizar un
los resultados.
proceso de mediación.
o Elaboración y desarrollo de
nuevas propuestas.
– Redactar modelos de convocatoria de la actividad dirigida a los
o
Procesos de evaluación de la
agentes sociales que especifiquen de manera clara y concisa
acción.
el mensaje a transmitir.
–

Elegir la metodología a utilizar.

–

Preparar la actividad tomando como base las metodologías
participativas a aplicar con los agentes sociales.
CE5.4 Diseñar protocolos de coordinación con los diferentes equipos y
agentes de la comunidad para facilitar la información u la
sensibilización, para participar en los talleres.
CE5.5 Elaborar protocolos de evaluación que permitan la recogida de
la información que se requiere para valorar acciones de
comunicación social y conocer el nivel de cumplimiento de los
objetivos.
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Habilidades personales y sociales


Planificar y organizar el trabajo.
 Transmitir información de forma clara y concisa.
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
 Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
 Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
 Motivar a los/as participantes.
 Transmitir actitud positiva y de apoyo.
 Aplicar la creatividad en el diseño de actividades y
talleres.
Estrategias metodológicas
•

A través del método demostrativo el formador diseñará un protocolo de coordinación con los
diferentes equipos y agentes de la comunidad.

•

Formulación de preguntas directas de forma oral e individual sobre:
La elección de la metodología a utilizar en los procesos facilitadores de comunicación.
La formulación de objetivos en los procesos facilitadores de comunicación.

•

Resolución de forma grupal un caso práctico debidamente caracterizado de una situación
conflictiva en el que deberán:
- Identificar los diferentes espacios de encuentro existentes y potenciales.
- Seleccionar las técnicas de comunicación más adecuadas.

•

Realización en grupo un proceso de evaluación de taller donde se han realizado
actividades de comunicación y relación.

•

Realización de trabajo en grupo y puesta en común en la que el/la alumno/a tendrá que:
- Diseñar talleres y actividades acorde con las necesidades de la población.
- Elaborar la ficha técnica del taller y/o actividad.
- Elaborar las fichas de evaluación del taller.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Material de oficina.
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Duración: 20 horas

ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE LA
MEDIACIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1. Analizar el servicio de mediación voluntaria como una opción para gestionar conflictos.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos

3. Análisis, organización y
transmisión de la información
del servicio de la mediación

CE1.1 Considerar los agentes de la comunidad susceptibles de apoyar - Técnicas de relación aplicadas a la
y utilizar servicios de mediación voluntaria.
mediación comunitaria;
CE1.4 Determinar métodos para establecer cauces directos de
o Entrevista a nivel individual
comunicación con los agentes sociales.
o Entrevista a nivel grupal
- Técnicas grupales aplicadas a la
medición comunitaria
Destrezas cognitivas y prácticas.
o Aplicación de técnicas grupales
en la intervención social
CE1.2 Elaborar documentos informativos que expongan las
o Gestión de reuniones para
características de la mediación como alternativa en la gestión de
conducción de grupos: tipología
conflictos.
y técnicas de reunión.
CE1.3 En una simulación de elaboración de materiales informativos - Gestión de fuentes de información:
sobre el servicio de mediación:
o Tipología de fuentes de
información: escrita (boletines
– Definir criterios que faciliten la definición de mensajes de
estatales, autonómicos y
forma clara, concisa y comprensible.
provinciales, prensa), medios
– Elaborar documentos informativos tales como dípticos, trípticos
de audiovisuales, contactos
u otros materiales de apoyo.
personales, contactos con
– Seleccionar procedimientos de transmisión y difusión de la
asociaciones, etc.
información que lleguen a la mayor cantidad de la población.
o Procesos y herramientas de
recogida de la información:
– Elegir uno de los procedimientos anteriores y establecer la
informes y fichas.
secuencia de pasos a seguir para su desarrollo.
o Transmisión de la información:
folletos y paneles informativos.
Habilidades personales y sociales
o Criterios y estrategias de
 Planificar y organizar el trabajo.
actuación en el tratamiento de
 Transmitir información de forma clara y concisa.
la información
o Análisis de los reglamentos
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
municipales y reglamentos de
el resto del equipo.
participación ciudadana
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
o Aplicación de la Ley de
 Respetar opiniones y criterios diferentes a los propios.
protección de datos a la gestión
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
de las fuentes de información.



esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
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adecuado al contexto.
Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
 Motivar a los/as participantes.
 Transmitir actitud positiva y de apoyo.
 Aplicar la creatividad en el diseño de actividades y
talleres.


Estrategias metodológicas
•

Elaboración en grupo de una relación de asociaciones y agentes sociales presentes en la
comunidad autónoma en la que se desarrolla el curso.

•

Mediante un método expositivo el formador/a proporcionará información sobre las
asociaciones, y agentes sociales que operan en la comunidad donde se imparte el curso.

•

Elaboración de forma grupal de trípticos de difusión del servicio de mediación.

•

Aplicación de la técnica de Role playing de un entrevista a nivel grupal y otra nivel
individual. Esta actividad será grabada y posteriormente visualizada y analizada en
grupo.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Grabadora digital de video.
Equipos audivisuales.
Material de oficina.
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 Modelo de práctica/s
MF:

2

PRÁCTICA Nº:

2

UNIDADES DE
APRENDIZAJE A LAS
QUE RESPONDE:

UA1, UA 2

DURACIÓN:

1H

ANALIZAR DOS SOCIOGRAMAS

DESCRIPCIÓN
Sobre de dos sociogramas presentados, el o la alumno/a deberá:
– Describir las características de todas las partes (poder, estructura, líderes, etc.)
– Describir las relaciones y la comunicación entre las partes.
– Identificar las organizaciones o personas que son “Informantes clave” o “Mediadores
Naturales”.
MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
– 2 sociogramas o mapas sociales.
– Material de oficina: folios, bolígrafos de distintos colores

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes
actuaciones:
– Explicará cual es el objetivo de la práctica.
– Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma,
haciendo hincapié en aquellos aspectos relevantes.
– Suministrará los dos mapas sociales a cada alumno/a y el material necesario para su
ejecución.
– Resolverá las dudas que se plantee el alumnado en el transcurso de la práctica, con el objeto
de que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma.
Una vez finalizada la práctica el formador/a llevará a cabo la resolución de la misma; con el fin de que
los alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así
conozcan de forma más apropiada la resolución de dicha práctica.
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Indicadores de logro

Resultados a comprobar
1. Identifica la estructura de poder y liderazgo en
los mapas sociales
(Conforme a los criterios de evaluación: CE2.2,
CE2.5)

1.1 Exactitud y precisión en los elementos
identificados.

2. Identifica los cauces de comunicación.
(Conforme a los criterios de evaluación: CE2.4,
CE2.3)

2.1 Exactitud y precisión en el análisis de la
comunicación.

3. Identifica las organizaciones o personas que
son “Informantes Clave” o “Mediadores
Naturales”.
(Conforme a los criterios de evaluación: CE2.1,
CE2.5)

3.1 Exactitud y precisión en la búsqueda del
informante clave o mediador natural.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluyen en la página siguiente.
Mínimo exigible
Se incluyen en la página siguiente.
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PRÁCTICA: Analizar dos sociogramas
Resultados a
Indicador de logro
comprobar

Identifica la
estructura de
poder y liderazgo
en los mapas
sociales

Identifica los
cauces de
comunicación.

Noviembre 2011

Exactitud y precisión
en la identificación de
la estructura de los
mapas.

Se ha identificado la estructura en los dos mapas sociales.

Sí
No

2
0

Se ha identificado la estructura en sólo uno de los mapas sociales

Sí
No

1
0

Exactitud y precisión
en la identificación de
las fuentes de poder.

Se han identificado todas las fuentes de poder
Se han identificado algunas fuentes de poder
No se ha identificado ninguna fuente de poder

3
2
0

Exactitud y precisión
en la identificación de
los líderes.

Se han identificado todos los líderes.
Se han identificado algunos líderes.
No se ha identificado ningún líder

3
2
0

Se han identificado todas las relaciones de comunicación entre los elementos.
Se han identificado alguna de las relaciones de comunicación entre los
elementos.
No se han identificado ninguna de las relaciones de comunicación entre los
elementos.

3
2
0

9

Exactitud y precisión en
el análisis de la
comunicación

Se ha identificado al organismo/ persona que se encuentra aislado
Identifica los
“Informantes
Clave” y/o
“Mediadores
Naturales”.

Puntuación
Máxima

Escalas

Exactitud y precisión en
la búsqueda del
informante clave y/o
mediador natural

4
Sí
No

1
0

Sí
No

1
0

Se ha identificado al informante clave y/o mediador natural

Valor mínimo exigible: 7

Valor máximo/valor obtenido:
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14

Obtenido

 Evaluación del módulo
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR

1. Analiza las características de las distintas comunidades culturales de un contexto.
(Conforme a los criterios de evaluación CE2.5)

INDICADORES DE LOGRO
–

–

–

Descripción de las pautas culturales de
cada comunidad.
Identificación de las claves sociales y
culturales.
Establecimiento de códigos de
interpretación.

SISTEMA DE VALORACIÓN

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine

RESULTADOS A COMPROBAR

2. Diseño de actividades y talleres favorecedores de la comunicación y las relaciones
satisfactorias para la prevención de conflictos.
(Conforme a los criterios de evaluación: CE3.3, CE3.4, CE3.6, CE5.2,CE5.4)

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
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SISTEMA DE VALORACIÓN

– Definición de objetivos.
– Planificación del trabajo.
Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.

– Diseño de actividades y talleres de
participación.
– Aplicación de metodología participita.

En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.

– Estrategias de motivación.
– Identificación de elementos que dificulten
y faciliten la realización de las
actividades.
RESULTADOS A COMPROBAR
3. Coordinación de equipos de trabajo del territorio y agentes de la comunidad
(Conforme a los criterios de evaluación: CE3.2, CE3.3, CE5.4)
INDICADORES DE LOGRO
–

Identificación de objetivos.

–

Planificación del trabajo.

–

Selección de instrumentos.

–

Establecimiento de mecanismos de
comunicación entre los equipos de
trabajo.

–

SISTEMA DE VALORACIÓN

Escalas graduadas y/o listas de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar el
valor mínimo que se determine.

Diseño de protocolo de coordinación
entre los equipos de trabajo y agentes de
la comunidad.
METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1.

Método de observación y valoración del producto en la elaboración y diseño de un taller
en cualquiera de las siguientes áreas:
– Discapacidades.
– Género.
– Interculturalidad.
– Exclusión social.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
–

Identificación de los criterios y estrategias metodológicas, tanto teóricas como evaluativas, que
garanticen la máxima implicación de las partes en talleres y actividades.

–

Identificación de los diferentes espacios de encuentro.

–

Determinar sistemas de información de difusión efectiva de espacios de encuentro

–

Describir las técnicas de comunicación favorecedoras del diálogo.

–

Describir métodos de comunicación directa con los medios sociales
(Conforme al criterio de evaluación CE1.4, CE 5.3, CE 3.1, CE4.1, CE4.4)

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

– Identificación de la respuesta correcta

–

Cada respuesta correcta: 1 punto.

–

Cálculo de la suma total de
respuestas correctas. Penalización de
errores.

–

Mínimo exigible: la mitad de la
puntuación máxima que se pueda
obtener mediante el instrumento de
evaluación.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple, extraídas del análisis
de un caso presentado.
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74

Noviembre 2011

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

SOCIOGRAMA I
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SOCIOGRAMA II

Benlloch (Castellón), noviembre 2007

Investigación - Acción Participativa y
Mapas Sociales
Ponencia de:

Tomás Alberich Nistal
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MÓDULO FORMATIVO 3

Denominación: GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESOS DE MEDIACIÓN.
Código: MF1040_3.
Nivel de cualificación: 3
Asociado a la unidad de competencia: UC1040_3 Organizar e implementar el
proceso de mediación de conflictos
Duración: 90 horas.

 Objetivo general
Analizar el conflicto en profundidad para diseñar y ejecutar el proceso de
mediación, ajustándose a los criterios realización establecidos en la unidad de
competencia correspondiente.
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MÓDULO FORMATIVO 1
Contextos sociales de la
intervención comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 2
Prevención de conflictos

UA 1 La gestión de conflictos
desde la mediación y otros
métodos
UA 2 Procesos y técnicas de
mediación

CERTIFICADO
Mediación
Comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 3
Gestión de conflictos y
procesos de mediación

MÓDULO FORMATIVO 4
Valoración, seguimiento,
y difusión de acciones de
mediación

UA 3 Aplicación de la
mediación en otros ámbitos
de actuación
UA 4 Procesos de mediación
en el ámbito comunitario
UA 5 Desarrollo de Redes
Sociales y derivación efectiva

MÓDULO FORMATIVO 5
Impulso de la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
La gestión de conflictos y procesos de mediación, constituyen las herramientas del
mediador/a comunitario para poder ejercer su labor. En este módulo se exponen y
analizan todas las acciones del proceso de mediación en la resolución de conflictos
en el ámbito comunitario.
El módulo se fragmenta en cinco unidades de aprendizaje, las cuáles deben
impartirse de forma secuenciada para favorecer la adquisición de conocimientos y
destrezas por parte del alumno/a y así lograr las capacidades del módulo.
La primera UA, “La gestión de conflictos desde la mediación y otros métodos”,
permite al alumnado adquirir la capacidad de análisis de la información sobre el
contexto de la situación conflictiva valorando la disposición de las partes implicadas,
para posteriormente establecer la intervención. A su vez proporciona conocimientos
sobre las diferentes ADR disponibles y dota al alumno/a de los conocimientos
necesarios para discernir entre casos mediables y casos no mediables.
La segunda UA “Procesos y técnicas de mediación” capacita al alumnado para la
selección y aplicación modelos y técnicas adecuados a las características de la
situación que se desee abordar. En esta unidad de aprendizaje se trabajarán las
diferentes técnicas grupales de mediación aplicadas en las diferentes etapas del
proceso, como dramatizaciones, role playing y situaciones simuladas.
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“Aplicación de la mediación en otros ámbitos de actuación”, constituye la tercera UA
del módulo y su contenido describe las características de los distintos tipos de
mediación aportando las competencias para identificar el servicio más idóneo en el
caso de derivación de un conflicto.
La UA número cuatro, “Proceso de mediación en el ámbito comunitario”, describe en
profundidad los aspectos fundamentales de la mediación comunitaria, tales como,
campos de actuación, fases del proceso, técnicas y procedimientos, funciones del
mediador/a..., aportando las competencias necesarias para diseñar y desarrollar un
proceso de mediación comunitaria.
La última UA “Desarrollo de redes sociales y derivación efectiva” enfatiza en la
competencia para valorar si el conflicto es susceptible de pasar por un proceso de
mediación o si es preciso derivarlo hacia otros servicios para su resolución.
Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir,
con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en
la adquisición de aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que
demostrar en la práctica laboral.
En el desarrollo de cada Unidad de Aprendizaje se tendrá en cuenta las técnicas y
principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias
estrategias metodológicas. Se procurará, en todo momento, despertar el interés del
alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros
esperados.
Al inicio de cada Unidad de Aprendizaje el formador mediante el método expositivo,
proporciona a los alumnos los conocimientos básicos sobre los temas tratados.
Posteriormente, a través de la realización de trabajos en pequeños grupos o por
parejas, se facilita al alumnado la adquisición de las destrezas necesarias para la
aplicación en la práctica profesional de dichos conocimientos. Como medio para
comprobar el grado de consecución de los objetivos propuestos, se utilizará la
exposición en gran grupo de los ejercicios realizados, indicando las correcciones
pertinentes y se procederá a la aclaración de las posibles dudas planteadas al
formador.
En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua,
con el fin de detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las
dificultades de adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el
formador/a deberá reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.
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Para la evaluación de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad, los/as alumnos/as realizarán al final del módulo un supuesto práctico
debidamente caracterizado, sobre el que previamente se han definido los resultados
a comprobar, y que se medirán mediante las puntuaciones obtenidas en las escalas
propuestas para cada indicador de logro. La prueba se considera superada cuando
la puntuación obtenida sea como mínimo, la mitad de la puntuación máxima que se
pueda obtener en el conjunto total de escalas.
Para la evaluación de conocimientos y destrezas cognitivas, se realizará una prueba
objetiva de selección múltiple, donde la identificación de cada respuesta correcta
tenga un valor de un punto, penalizando las respuestas incorrectas. El mínimo
exigible será la mitad de la puntuación máxima que se pueda obtener en el
instrumento propuesto.
Durante el desarrollo del Módulo se propone la realización de tres prácticas
representativas, que integran todas las unidades de aprendizaje:

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

P1: Extraer las posiciones, intereses y
necesidades de un caso concreto.

1 hora

UA1, UA2,

P2: Diseño y elaboración de fichas de gestión
3
del servicio de mediación.

1 hora

UA3, UA4, UA5

P3: Elaborar el discurso de la primera sesión de
mediación.

1 hora

UA2, UA4

Prácticas representativas del módulo

La evaluación del módulo se efectuará aplicando lo establecido en las tablas que se
desarrollan en el apartado sobre “Especificaciones de evaluación. Métodos e
instrumentos”.
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).

3

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.

80

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

Noviembre 2011

 Organización y temporalización del módulo

Horas

Aula de
Gestión

1. La gestión de conflictos desde la
mediación y otros métodos.

20

X

2. Procesos y técnicas de mediación.

30

X

10

X

20

X

10

X

Unidades de aprendizaje

3. Aplicación de la mediación en otros
ámbitos de actuación.
4. Procesos de mediación en el ámbito
comunitario.
5. Desarrollo de Redes Sociales y
derivación efectiva.

81

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

Noviembre 2011

 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

C1: Identificar las diferentes
formas de gestión de
conflictos.

CRITERIOS DE EVALUACION
Resultados de aprendizaje a comprobar
según dimensiones de la competencia
CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE1.1 Definir
procedimientos de
observación directa y
entrevistas que faciliten la
recogida de datos acerca
de los conflictos.
CE1.3 Establecer
protocolos que concreten la
intervención como resultado
de las conclusiones fruto
del análisis de la
información.

CE1.2 En una simulación en la que se
entrega documentación que recoge
información sobre diferentes situaciones
de potencial mediación:
–

–

–
–

C5: Definir los modelos y
técnicas a aplicar teniendo en
cuenta la situación conflictiva
a afrontar.

CE5.2 Identificar los
diferentes instrumentos y/o
técnicas que pueden ser
utilizadas por el profesional
en un proceso de
mediación.
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CONTENIDOS

1. La gestión de conflictos desde la mediación y otros
métodos.
-

Interpretar la información
diferenciando las situaciones
susceptibles de mediación.
Delimitar los procedimientos para
salvaguardar la confidencialidad de
la información.
Delimitar la actuación a seguir,
atendiendo al tipo de conflicto.
Seleccionar la técnica de gestión de
conflicto.

CE5.1 Caracterizar los diferentes modelos
de mediación y analizar las ventajas e
inconvenientes de aplicar a cada modelo a
una situación conflictiva dada.
CE5.3 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, seleccionar
aquellos modelos, instrumentos y/o
técnicas que sean más apropiados a la
situación conflictiva.

-

Identificación de los modelos para la transformación y
resolución de conflictos:
-

Metodología de la transacción.

-

Metodología del arbitraje.

-

Metodología de la negociación.

-

Aplicación de vía judicial (procedimiento judicial) a la
resolución de conflictos.

Proceso de mediación:
-

Caracterización de la acción mediadora: principios y
objetivos.

-

Metodologías para el desarrollo de la mediación: modelo
tradicional o lineal de Harvard; modelo de Bush y Folger;
modelo circular narrativo de Sara Cobb; modelo
interdisciplinar de Daniel Bustelo; otros modelos
aplicados a la medición comunitaria.

-

Funciones y responsabilidades del mediador: estrategias
de actuación.

-

Tipologías de mediación: mediación “natural” y
mediación profesionalizada.

-

Aplicación de los modelos comediación a la mediación
comunitaria.

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
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CONOCIMIENTOS

C4: Analizar el proceso de
mediación asegurando la
comprensión del mismo por
parte de las personas
implicadas.

C6: Determinar la evolución
de un proceso de mediación
en función de las
características de las partes
implicadas.

CE4.2 Describir los
principios generales y las
características del proceso
de mediación.
CE4.3 Identificar las fases
del proceso de mediación y
caracterizar cada una de
ellas.
CE4.5 Definir los
documentos y vías de
recogida de conformidad de
las partes implicadas en un
conflicto

CE6.1 Seleccionar la
información de interés para
la mediación y caracterizar
la forma y características de
la transmisión de esta
información a las partes
implicadas.

Noviembre 2011

DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE4.1 Diseñar las características que
debe tener el primer encuentro con y entre
las partes implicadas en un proceso de
mediación.
CE4.4 Fundamentar la importancia de que
las partes implicadas manifiesten su
conformidad antes de iniciar un proceso
de mediación
CE4.6 Elaborar un documento que
permita recoger la conformidad de las
partes implicadas en un conflicto
CE6.2 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, realizar un
proceso de mediación siguiendo las fases
del mismo y adecuando el proceso a las
características de las partes inmersas en
un conflicto.
CE6.3 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado:
–

–

–

–
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2. Procesos y técnicas de mediación.
-

-

Desarrollo de actividades previas al proceso de
mediación: generación de confianza, legitimización y
reencuadre; escucha activa, parafraseo, reformulación,
connotación positiva, entrevista individual, etc.

-

Desarrollo de la primera sesión.

-

Identificación de conflicto y los temas a tratar.

-

Desarrollo de los temas (búsqueda de alternativas).

-

Proceso de acuerdo.

-

Identificación de las técnicas a tratar.

4. Proceso de mediación en el ámbito comunitario.
-

Establecer requisitos y normas que
se han de cumplir antes de iniciar el
proceso de mediación.
Definir el papel del profesional y de
las partes implicadas en el proceso
de mediación.
Seleccionar y aplicar técnicas y
procedimientos más adecuados
para la situación conflictiva dada.
Describir cómo se aplicarían, en
caso de ser necesario, las medidas

Identificación de las etapas en el proceso de mediación.

-

Sistemática de medición comunitaria.
-

Identificación de las características, ventajas y límites.

-

Definición de los programas o servicios de mediación
comunitarios.

-

Desarrollo de la mediación comunitaria en los ámbitos
vecinal, barrial, comunitario.

-

Aplicación de la mediación comunitaria en la prevención
de conflictos cotidianos.

-

Procesos de construcción de paz, cohesión social, y
convivencia ciudadana.

-

Identificación del papel del mediador como agente de
cambio.

Sistemática de mediación intercultural.

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

C2: Identificar si el conflicto
es susceptible de pasar por
un proceso de mediación
comunitario.
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de mediación que favorezcan el
entendimiento entre las partes.

-

Funciones y principios de la mediación intercultural.

-

Desarrollo de la mediación intercultural.

–

Establecer las diferentes alternativas
para resolver el conflicto.

-

Identificación del perfil y habilidades de mediador/a
intercultural.

–

Acompañar en la toma de
decisiones y acuerdos a las partes
implicadas.

-

Procesos de comunicación intercultural: elementos y
barreras de comunicación.

–

Recoger por escrito los acuerdos y
decisiones.

CONOCIMIENTOS

DESTREZAS cognitivas y prácticas

CE2.1 Definir los medios e
instrumentos para contener
el conflicto a través de la
información pertinente.
CE2.3 Definir los recursos
existentes en la comunidad
en un proceso de mediación
comunitaria.

CE2.2 Valorar si la índole del conflicto
es susceptible de pasar por el servicio
de mediación comunitario o, en su
caso, derivar a otros servicios de
atención ciudadana.
CE2.4 Crear un protocolo de
derivación a otros servicios
comunitarios.
CE3.1 Informar o derivar a los usuarios
a otros servicios de mediación
específicos (familiar, laboral, penal u
otros).
CE3.2 Crear un protocolo de
derivación a otros servicios de
mediación.
CE3.3 Crear una guía de recursos de
mediación en otros ámbitos, tanto de
índole pública como privada, que
existan en el territorio de intervención.

C3: Derivar a otros
servicios de mediación
específico cuando la
intervención lo requiera.

84

3. Aplicación de la mediación en otros ámbitos de
actuación
-

Identificación de los diferentes ámbitos para la mediación

-

Procesos de mediación natural o informal.

-

Procesos de mediación educativa.

-

Procesos de mediación familiar.

-

Procesos de mediación laboral.

-

Procesos de mediación penal con jóvenes infractores.

-

Procesos de mediación penal.

-

Procesos de mediación internacional.

5. Desarrollo de Redes Sociales y derivación efectiva
-

Identificación de los procesos de derivación.

-

Valoración de casos mediables.

-

Metodologías de derivación.

-

Identificación de los recursos de la red comunitaria.

-

Procesos de seguimiento.

-

Competencias del derivador.
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD













Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los propios.
Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas esenciales en la comunicación con todos los agentes implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal, adecuado al contexto.
Establecer relaciones de comunicación fluida entre los diferentes agentes implicados.
Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
Transmitir confianza y seguridad.
Evitar implicaciones personales con los destinatarios manteniendo siempre una relación de ayuda profesional objetiva y eficaz.
CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO

Medios de producción
Usuarios de los programas de mediación satisfechos en la gestión alternativa al conflicto. Usuarios que han decidido su proceso de gestión de
conflictos a través de la mediación
Productos y resultados
Acuerdos y toma de decisiones ante una situación conflictiva. Satisfacción de los participantes en el proceso.
Ciudadanía informada de los diferentes códigos culturales existentes en la comunidad.
Información utilizada o generada
Dossier de recursos sobre la resolución alternativa de conflictos. Orientaciones e instrucciones escritas para incorporar elementos de resolución
alternativa de conflictos en los programas de y proyectos sociales, y de integración. Dossier de recursos existentes en la comunidad. Instrumentos de
recogida y análisis de la información. Documento de la conformidad de las partes implicadas en el proceso de mediación. Documento que refleje los
acuerdos a los que se ha llegado. Fichas de seguimiento. Protocolo de derivación a ámbitos de mediación especializada.
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 Unidades de aprendizaje
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 20 horas

LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA MEDIACIÓN Y OTROS MÉTODOS
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1: Identificar las diferentes formas de gestión de conflictos.
C5: Definir los modelos y técnicas a aplicar teniendo en cuenta la situación conflictiva a afrontar.
Criterios de evaluación
Contenidos
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE1.1 Definir procedimientos de observación directa y entrevistas que
faciliten la recogida de datos acerca de los conflictos.
CE1.3 Establecer protocolos que concreten la intervención como
resultado de las conclusiones fruto del análisis de la información.
CE5.2 Identificar los diferentes instrumentos y/o técnicas que pueden
ser utilizadas por el profesional en un proceso de mediación.

Destrezas cognitivas y prácticas.

CE1.2 En una simulación en la que se entrega documentación que
recoge información sobre diferentes situaciones de potencial
mediación:
–

Interpretar la información diferenciando las situaciones
susceptibles de mediación.

–

Delimitar los procedimientos para
confidencialidad de la información.

–

Delimitar la actuación a seguir, atendiendo al tipo de
conflicto.

salvaguardar

la

– Seleccionar la técnica de gestión de conflictos.
CE5.1 Caracterizar los diferentes modelos de mediación y analizar las
ventajas e inconvenientes de aplicar a cada modelo a una situación
conflictiva dada.
CE5.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado,
seleccionar aquellos modelos, instrumentos y/o técnicas que sean
más apropiados a la situación conflictiva.
Habilidades personales y sociales


Planificar y organizar el trabajo.
 Transmitir información de forma clara y concisa.
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
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1. La gestión de conflictos desde
la mediación y otros métodos
- Identificación de los modelos para la
transformación y resolución de
conflictos:
o Metodología de la transacción.
o Metodología del arbitraje.
o Metodología de la negociación.
o Aplicación de vía judicial
(procedimiento judicial) a la
resolución de conflictos.
- Proceso de mediación:
o Caracterización de la acción
mediadora: principios y
objetivos.
o Metodologías para el desarrollo
de la mediación: modelo
tradicional o lineal de Harvard;
modelo de Bush y Folger;
modelo circular narrativo de
Sara Cobb; modelo
interdisciplinar de Daniel
Bustelo; otros modelos
aplicados a la medición
comunitaria.
o Funciones y responsabilidades
del mediador: estrategias de
actuación.
o Tipologías de mediación:
mediación “natural” y mediación
profesionalizada.
o Aplicación de los modelos
comediación a la mediación
comunitaria.
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 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
 Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los
propios.
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
 Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
 Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
 Transmitir confianza y seguridad.
 Evitar implicaciones personales con los destinatarios
manteniendo siempre una relación de ayuda profesional
objetiva y eficaz.

Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización del método expositivo, el formador proporciona a al alumnado los
conocimientos sobre las características y principios de modelos de mediación.

•

Formulación de preguntas directas de forma oral y grupal que estimulen el análisis de los
de modelos de formación expuestos, para llegar a concluir las ventajas e inconvenientes
de cada uno de ellos.

•

Resolución de casos prácticos de casos debidamente contextualizados, donde el
alumnado de forma individual, deberá seleccionar los instrumentos y técnicas más
adecuados para la resolución del conflicto planteado.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Material de oficina
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Duración: 30 horas

PROCESOS Y TÉCNICAS DE MEDIACIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C4: Analizar el proceso de mediación asegurando la comprensión del mismo por parte de las
personas implicadas, en lo relativo a la aplicación de un proceso de mediación sin ámbito
definido.
C6: Determinar la evolución de un proceso de mediación en función de las características de las
partes implicadas, en lo relativo a los procesos y técnicas a aplicar.
Criterios de evaluación
Contenidos
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

2. Procesos y técnicas de
Conocimientos
mediación
CE4.2 Describir los principios generales y las características del - Identificación de las etapas en el
proceso de mediación.
proceso de mediación.
CE4.3 Identificar las fases del proceso de mediación y caracterizar
o Desarrollo de actividades
cada una de ellas.
previas al proceso de
CE4.5 Definir los documentos y vías de recogida de conformidad de
mediación: generación de
las partes implicadas en un conflicto.
confianza, legitimización y
CE6.1 Seleccionar la información de interés para la mediación y
reencuadre; escucha activa,
caracterizar la forma y características de la transmisión de esta
parafraseo, reformulación,
información a las partes implicadas.
connotación positiva, entrevista
individual, etc.
o Desarrollo de la primera sesión
Destrezas cognitivas y prácticas.
o Identificación de conflicto y los
CE4.1 Diseñar las características que debe tener el primer encuentro
temas a tratar.
con y entre las partes implicadas en un proceso de mediación.
o Desarrollo de los temas
CE4.4 Fundamentar la importancia de que las partes implicadas
.(búsqueda de alternativas)
manifiesten su conformidad antes de iniciar un proceso de
o Proceso de acuerdo.
mediación.
o Identificación de las técnicas a
CE4.6 Elaborar un documento que permita recoger la conformidad de
tratar.
las partes implicadas en un conflicto.
CE6.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar un
proceso de mediación siguiendo las fases del mismo y adecuando
el proceso a las características de las partes inmersas en un
conflicto.
CE6.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
–

Establecer requisitos y normas que se han de cumplir antes
de iniciar el proceso de mediación.

–

Definir el papel del profesional y de las partes implicadas en
el proceso de mediación.

–

Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos más
adecuados para la situación conflictiva dada.

–

Describir cómo se aplicarían, en caso de ser necesario, las
medidas de mediación que favorezcan el entendimiento entre
las partes.
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–

Establecer las diferentes alternativas para resolver el conflicto.

–

Acompañar en la toma de decisiones y acuerdos a las partes
implicadas.

–

Recoger por escrito los acuerdos y decisiones.

Noviembre 2011

Habilidades personales y sociales


Planificar y organizar el trabajo.
 Transmitir información de forma clara y concisa.
 Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
 Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los
propios.
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
 Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
 Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
 Transmitir confianza y seguridad.
 Evitar implicaciones personales con los destinatarios
manteniendo siempre una relación de ayuda profesional,
objetiva y eficaz.
Estrategias metodológicas
•

A través del método expositivo, el formador transmite los conocimientos sobre las
características del proceso y de las técnicas de mediación.

•

En grupos, los/as alumnos/as elaborarán modelos de documentación previa para las
sesiones de mediación (acuerdo de inicio de mediación, acuerdos de mediación, etc).

•

En grupos de tres personas, los/as alumnos/as caracterizarán un conflicto y aplicando la
técnica de role playing, simularán el primer encuentro. Esta actividad será filmada y
posteriormente proyectada y analizada en grupo.

•

Resolución de casos práctico por parejas, donde deberán:
–

Establecer las funciones del mediador y de los implicados.

–

Seleccionar las técnicas y procedimientos más adecuados para el caso.

–

Describir las fases del proceso.

– Determinar otras alternativas para resolver el conflicto.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Grabadora digital.
Equipos audiovisuales.
Material de oficina
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NIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 3
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Duración: 10 horas

APLICACIÓN DE LA MEDICIÓN EN OTROS ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Identificar si el conflicto es susceptible de pasar por un proceso de mediación comunitario, en lo relativo a
conocer todas las alternativas de mediación existentes.
C3: Derivar a otros servicios de mediación específico cuando la intervención lo requiera, en lo relativo a
identificar el servicio adecuado al que poder derivar el conflicto.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE2.3 Definir los recursos existentes en la comunidad en un proceso
de mediación comunitaria.

Destrezas cognitivas y prácticas.
CE3.1 Informar o derivar a los usuarios a otros servicios de mediación
específicos (familiar, laboral, penal u otros).
CE3.3 Crear una guía de recursos de mediación en otros ámbitos tanto
de índoles pública como privada que existan en el territorio de
intervención.
Habilidades personales y sociales


Planificar y organizar el trabajo.
 Transmitir información de forma clara y concisa.
 Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
 Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los
propios.
 Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
 Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
 Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
 Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
 Transmitir confianza y seguridad.
 Evitar implicaciones personales con los destinatarios
manteniendo siempre una relación de ayuda profesional,
objetiva y eficaz.
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Contenidos
3. Aplicación de la mediación en
otros ámbitos de actuación
- Identificación de los diferentes
ámbitos para la mediación.
o Procesos de mediación natural
o informal.
o Procesos de mediación
educativa.
o Procesos de mediación familiar.
o Procesos de mediación laboral.
o Procesos de mediación penal
con jóvenes infractores.
o Procesos de mediación penal.
o Procesos de mediación
internacional.
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Estrategias metodológicas
•

A través del método expositivo, el formador/a expone las características de los diferentes
tipos de mediación.

•

Formulación de preguntas directas orales a nivel grupal, a través de las cuales el
formador consigue que los/as alumnos reflexionen y concluyan las competencias de los
diferentes tipos de mediación.

•

En grupos, el alumnado elegirá un tipo de mediación y elaborará un díptico informativo
cuyo objetivo será difundir el servicio entre los ciudadanos.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Software de diseño.
Impresora.
Material de oficina: cartulinas, tijeras, pegamento, rotuladores de colores,…
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UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 4

Noviembre 2011

Duración: 10 horas

PROCESO DE MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO COMUNITARIO
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C4: Analizar el proceso de mediación asegurando la comprensión del mismo por parte de las personas
implicadas, en lo relativo a la mediación en el ámbito comunitario.
C6: Determinar la evolución de un proceso de mediación en función de las características de las partes
implicadas, en lo relativo a mediación en el ámbito comunitario.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

4. Proceso de mediación en el

Conocimientos
ámbito comunitario
CE4.2 Describir los principios generales y las características del - Sistemática de mediación
proceso de mediación.
comunitaria
CE4.3 Identificar las fases del proceso de mediación y caracterizar
o Identificación de las
cada una de ellas.
características, ventajas y
límites
CE6.1 Seleccionar la información de interés para la mediación y
caracterizar la forma y características de la transmisión de esta
o Definición de los programas o
información a las partes implicadas.
servicios de mediación
comunitarios
o Desarrollo de la mediación
Destrezas cognitivas y prácticas.
comunitaria en los ámbitos
vecinal, barrial, comunitario
CE6.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar un
o
Aplicación
de la mediación
proceso de mediación siguiendo las fases del mismo y adecuando
comunitaria en la prevención de
el proceso a las características de las partes inmersas en un
conflictos cotidianos
conflicto.
o Procesos de construcción de
CE6.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
paz, cohesión social, y
– Establecer requisitos y normas que se han de cumplir antes
convivencia ciudadana
de iniciar el proceso de mediación.
o Identificación del papel del
– Definir el papel del profesional y de las partes implicadas en
mediador como agente de
el proceso de mediación.
cambio
Sistemática
de mediación
– Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos más
intercultural
adecuados para la situación conflictiva dada.
o Funciones y principios de la
– Describir cómo se aplicarían, en caso de ser necesario, las
mediación intercultural
medidas de mediación que favorezcan el entendimiento entre
o Desarrollo de la mediación
las partes.
intercultural
– Establecer las diferentes alternativas para resolver el
o Identificación del perfil y
conflicto.
habilidades de mediador/a
intercultural
– Acompañar en la toma de decisiones y acuerdos a las partes
o Procesos de comunicación
implicadas.
intercultural: elementos y
– Recoger por escrito los acuerdos y decisiones.
barreras de comunicación
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Habilidades personales y sociales















Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los
propios.
Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
Transmitir confianza y seguridad.
Evitar implicaciones personales con los destinatarios
manteniendo siempre una relación de ayuda profesional
objetiva y eficaz.
Estrategias metodológicas
•

Mediante el método expositivo el formador transmite los conocimientos sobre las
características del proceso de mediación comunitaria e intercultural y sus servicios.

•

Formulación de preguntas directas orales a nivel grupal, a través de las cuales el
formador consigue que los/as alumnos reflexionen y concluyan:
El perfil del mediador en la mediación comunitaria y en la intercultural.
Las ventajas y los límites de la medición comunitaria.

•

Formulación de preguntas directas orales e individuales el formador preguntará cuál
sería el tipo de mediación más adecuado para diferentes conflictos

•

En grupos de tres personas, los/as alumnos/as caracterizarán un conflicto vecinal, barrial
o comunitario, y aplicando la técnica de role playing, simularán el primer encuentro. Esta
actividad será filmada y posteriormente proyectada y analizada en grupo.

•

Resolución de un caso práctico de mediación comunitaria o intercultural, debidamente
caracterizado en el que el alumno/a deberá describir las fases del proceso.

•

Mediante la utilización del método expositivo, el formador aporta al alumnado los
conocimientos sobre las leyes aplicadas al contexto: Ley de extranjería, Ley de
propiedad horizontal.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Grabadora digital.
Equipos audiovisuales.
Material de oficina.

93

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 5

Noviembre 2011

Duración: 10 horas

DESARROLLO DE REDES SOCIALES Y DERIVACIÓN EFECTIVA
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Identificar si el conflicto es susceptible de pasar por un proceso de mediación comunitario, en lo relativo a
valorar la idoneidad del servicio para la resolución del caso.
C3: Derivar a otros servicios de mediación específicos cuando la intervención lo requiera, en lo relativo a
aplicar la metodología adecuada de derivación.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

5. Desarrollo de Redes Sociales y

Conocimientos
derivación efectiva
CE2.1 Definir los medios e instrumentos para contener el conflicto a - Identificación de los procesos de
través de la información pertinente
derivación
- Valoración de casos mediables
- Metodologías de derivación
Destrezas cognitivas y prácticas.
- Identificación de los recursos de la
CE2.2 Valorar si la índole del conflicto es susceptible de pasar por el
red comunitaria
servicio de mediación comunitario o, en su caso, derivar a otros - Procesos de seguimiento
servicios de atención ciudadana.
- Competencias del derivador
CE2.4 Crear un protocolo de derivación a otros servicios comunitarios.
CE3.2 Crear un protocolo de derivación a otros servicios de mediación.

Habilidades personales y sociales















Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con
el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los
propios.
Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas
esenciales en la comunicación con todos los agentes
implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal,
adecuado al contexto.
Establecer relaciones de comunicación fluida entre los
diferentes agentes implicados.
Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
Transmitir confianza y seguridad.
Evitar implicaciones personales con los destinatarios
manteniendo siempre una relación de ayuda profesional,
objetiva y eficaz.
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Estrategias metodológicas
•

Mediante el método expositivo el formador transmitirá los conocimientos sobre el proceso
de valoración de casos mediables y las metodologías de derivación.

•

En grupos de dos o tres personas, los/as alumnos/as deberán diseñar un protocolo de
derivación. El resultado será valorado por los miembros de un grupo distinto al que
elaboró el documento, emitiendo su opinión por escrito.

•

Resolución de 5 casos prácticos de manera individual en los/as que alumnos/as deberán:
- Identificar y justificar si el conflicto es mediable.
- Propuesta de derivación en caso no ser mediable.
- Propuesta de mediación en caso afirmativo.

Medios
Equipos informáticos con conexión a internet.
Material de oficina
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 Modelo de práctica/s
MF:

3

PRÁCTICA Nº:

2

UNIDADES DE APRENDIZAJE A
LAS QUE RESPONDE:

UA1, UA2,UA5

DURACIÓN:

1 HORA

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE FICHAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN

DESCRIPCIÓN
Elaborar y diseñar las siguientes fichas para un servicio de mediación:
– Protocolo de derivación a otros programas.
– Acuerdo de inicio voluntario a la mediación.
– Guía de recursos y servicios de otras mediaciones en una localidad.

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
–
–
–

Ficha modelo
Equipos con conexión a Internet
Folios, bolígrafos, rotuladores, tijeras, pegamento, etc.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma grupal (dos alumnos/as), el formador/a realizará
las siguientes acciones:
– Establecer las parejas para la realización de la práctica
– Explicar cuál es el objetivo de la práctica.
– Aportar las instrucciones y las fichas modelo (una por grupo) y el material necesario para la
realización de la práctica.
– Resolverá las dudas que se planteen en el transcurso de la práctica con el objeto de que el
alumno/a aprenda y pueda concluir la realización de la misma.
Una vez finalizada la práctica el formador/a leerá y evaluará la práctica de cada grupo, devolviéndoles
a estos la nota alcanzada, las conclusiones y las propuestas de mejora.
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

1.

Indicadores de logro

Elabora un protocolo de derivación a otros
programas.

1.1. Planificación en el diseño.
1.2. Presentación del documento.
1.3. Contenido del protocolo de derivación.

Conforme a los criterios de evaluación: CE2.2
CE2.4,.CE3.1,CE3.2
2.

3.

Elabora la ficha de acuerdo de inicio de
mediación.
Conforme a los criterios de evaluación: CE4.6,
CE4.5, CE4.2, CE4.1, CE5.2
Elabora una guía con todos los recursos de
programa de mediación de la zona.
Conforme a los criterios de evaluación: CE3.3,
CE3.1, CE2.3

2.1. Planificación en el diseño de la ficha de
acuerdo.
2.2. Presentación de la ficha de acuerdo.
2.3. Contenido de la ficha de acuerdo.
3.1. Destreza en búsqueda de información.
3.2. Adecuación del escrito.
3.3. Presentación de la guía.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
Se incluyen en la página siguiente.
Mínimo exigible
Se incluyen en la página siguiente.
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Resultados a
Indicador de logro
comprobar
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diseño.
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Análisis previo de los objetivos.

SI
NO

Establecimiento las fases de elaboración del documento.

SI
NO
SI
NO

Comprobación de la validez del documento diseñado.

Expresión clara y concisa.

Elabora un
protocolo de
derivación a
otros
programas.

Adecuación de la
presentación del
documento.
Formato adecuado.

Cumplimiento los criterios de utilidad.

Adecuación
contenido del
protocolo de
derivación.

Puntuación
Máxima

Escalas

Registro de todas las situaciones susceptibles de derivación

Propuesta adecuada de derivación.
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1
0
1
0
1
0
4
3
2
1
0
3
2
1
0
3
2
1
0
4
3
2
1
0
4
3
2
1
0
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Análisis adecuado de los objetivos.

SI
NO

Establecimiento las fases de elaboración del documento.

SI
NO

Comprobación de la validez del documento diseñado.

SI
NO

Expresión clara y concisa

Adecuación de la
presentación de la
ficha de acuerdo.
Formato adecuado

Elabora la ficha
de acuerdo de
inicio de
mediación.

Cumplimiento los criterios de utilidad.

Adecuación del
contenido de la ficha
de acuerdo

Secuenciación adecuada de los ítems.

Validez de la ficha para todos los tipos de mediación
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1
0
1
0
1
0
0
1
2
3
4
0
1
2
3
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
0
1
2
3
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búsqueda de
información.
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Selección de información actualizada.

SI
NO

Selección de fuentes de información fidedignas.

SI
NO

Comprueba la validez de la información.

SI
NO

Expresión clara y concisa.

Adecuación del
escrito
Elabora una
guía con todos
los recursos de
programa de
mediación de la
zona.

Selección del registro de expresión adecuado.

Organización de la información

Presentación de la
guía

Creatividad

Valor mínimo exigible: 29

Valor máximo/valor obtenido:
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1
0
1
0
1
0
0
1
2
3
0
1
2
3
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1
2
3
0
1
2
3
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 Evaluación del módulo
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR
1. Recoge e interpreta la información pertinente.
(Conforme a los criterios de evaluación CE2.1, CE2.2)
INDICADORES DE LOGRO





SISTEMA DE VALORACIÓN

Métodos de recogida de información.
Interpretación de la información
recogida valorando la susceptibilidad
del conflicto a ser mediable.
Establecimiento de procedimientos
para asegurar el cumplimiento de
confidencialidad.

Escalas graduadas en cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine

RESULTADOS A COMPROBAR
2. Sigue el procedimiento de inicio del proceso de mediación.
(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, CE 5.3, CE 4.1, CE 4.4, CE 6.2, CE6.3)
INDICADORES DE LOGRO




SISTEMA DE VALORACIÓN

Secuenciación del proceso.
Diseño del primer encuentro.
Definición de los principios y normas
del proceso.
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Información a las partes implicadas
de las características del proceso de
mediación.
Definición del papel de cada del
mediador/a y de las partes
implicadas.
Diseño de las vías de recogida de
conformidad de participación de las
partes implicadas en el conflicto.
RESULTADOS A COMPROBAR

3. Selecciona los modelos, técnicas y/o instrumentos a aplicar más apropiados a la
situación conflictiva
(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, CE5.1, CE 5.3, CE 6.2, CE 6.3)
INDICADORES DE LOGRO









SISTEMA DE VALORACIÓN

Análisis de la información.
Planificación del trabajo.
Selección del método de gestión de
conflicto.
Selección de la técnica de gestión de
conflictos.
Selección de los instrumentos de
gestión de conflictos.
Aplicación de la las técnicas
seleccionadas.
Establecimiento de alternativas de
gestión del conflicto.
Registro de los acuerdos.

Escalas graduadas en cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.

RESULTADOS A COMPROBAR
4. Diseña el procedimiento de derivación.
(Conforme a los criterios de evaluación CE1.2, CE2.2, CE3.1, CE3.2, CE3.3)
INDICADORES DE LOGRO





SISTEMA DE VALORACIÓN

Análisis de la información.
Identificación de los recursos de
mediación alternativos.
Diseño del protocolo de derivación.
Comunicación a las partes
implicadas.
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METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Para la evaluación conjunta de los resultados a comprobar se emplea como
instrumento de evaluación, un estudio de un caso debidamente caracterizado, referido a
una comunidad o barrio concreto.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
–

Procedimientos de observación directa y entrevistas para la recogida de datos del conflicto.
(Conforme al criterio de evaluación CE 1.1)

–

Protocolos para concretar la intervención a partir del análisis de la información recogida.
(Conforme al criterio de evaluación CE 1.3)

–

Reconocimiento de las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de gestión del
conflicto.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 1.2, CE2.1)

–

Definición de servicios existentes en la comunidad y derivación a otros servicios de
mediación.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 2.3 y CE 2.4)

–

Definición de información de interés y diseño de documentos de recogida de la conformidad
de las partes implicadas en el conflicto.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 4.5, CE 4.6 y CE6.1)

–

Principios generales, características y fases del proceso de mediación.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 4.2 y CE 4.3)

–

Identificación de los instrumentos y técnicas de mediación.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 5.2)

INDICADORES DE LOGRO

−

SISTEMA DE VALORACIÓN

Exposición y redacción correctas de la
respuesta.

−

Cada respuesta correcta 1 punto.

−

Mínimo exigible: la mitad de la puntuación
máxima que se pueda obtener mediante el
instrumento de evaluación.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Formulación de preguntas mediante una prueba escrita de respuesta abierta.
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ACUERDO DE INICIO DE MEDIACIÓN
(Especificar la mediación)

En ciudad (provincia) a

de

Delimitar porqué acuden a este servicio……..

ACEPTAN

I.

Describir los PRINCIPIOS de la mediación.

II.

CONFIDENCIALIDAD.
(Especificar cómo afecta la confidencialidad en vuestro servicio)

III.

FINALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.

(Especificar en qué momentos la mediación se finalizará)

IV.

CUESTIONARIOS .

(Especificar que cuestionarios se van a pasar en el proceso de mediación)
Y como prueba de conformidad, firman el presente documento:

(Utilizar tantas firmas como asistentes a la mediación haya)

Fdo:
DNI:

Fdo.:
DNI:

Fdo:
Mediador/a

Fdo:
Mediador/a
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MÓDULO FORMATIVO 4

Denominación: VALORACIÓN, SEGUIMIENTO, Y DIFUSIÓN DE ACCIONES
DE MEDIACIÓN
Código: MF1041_3.
Nivel de cualificación: 3
Asociado a la unidad de competencia: UC1041_3 Realizar la valoración, el
seguimiento y la difusión de la mediación como vía de gestión de conflictos.
Duración: 80 horas.

 Objetivo general
Establecer los métodos, técnicas e instrumentos necesarios para realizar la
evaluación, el seguimiento y la difusión del proceso de mediación como una forma de
gestión de conflictos, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la
Unidad de Competencia.
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MÓDULO FORMATIVO 1
Contextos sociales de la
intervención comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 2
Prevención de conflictos

CERTIFICADO
Mediación
Comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 3
Gestión de conflictos y
procesos de mediación

MÓDULO FORMATIVO 4
Valoración, seguimiento,
y difusión de acciones de
mediación
MÓDULO FORMATIVO 5
Impulso de la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

UA 1 Procesos de evaluación
del programa o servicio de
mediación
UA 2 Procesos de evaluación
de las actividades de
mediación
UA 3 Análisis, organización y
transmisión de la información
al servicio de mediación

 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
La valoración y el seguimiento de las acciones de mediación son instrumentos
indispensables para asegurar la calidad del servicio, sumado a la difusión se
garantiza la continuidad y utilidad del proceso.
Como en los módulos anteriores, se diversifica en tres unidades de aprendizaje, las
cuáles se han de impartir de forma secuenciada para favorecer el aprendizaje
significativo del alumno/a y por tanto el logro de las capacidades del módulo.
La primera UA “Procesos de evaluación del programa o servicio de mediación”
aporta al alumnado las competencias profesionales para diseñar los procesos de
seguimiento y valoración del servicio de mediación, seleccionando la metodología y
los índices de evaluación adecuados
La segunda UA “Procesos de evaluación de las actividades de mediación” se centra
en dotar de las competencias necesarias para evaluar eficazmente las actividades
y/o la actuación de los mediadores.
Por último, la tercera UA, “Análisis, organización y transmisión de la información del
servicio de mediación”, capacita para la propagación de información del servicio
entre la población aportando competencias para la selección del medio de difusión y
transmisión de mensajes.
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Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir,
con la posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en
la adquisición de aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y
habilidades implicadas en las competencias profesionales que se tendrán que
demostrar en la práctica laboral.
El desarrollo de cada Unidad de Aprendizaje se tendrá en cuenta las técnicas y
principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias
estrategias metodológicas. Se procurará, es todo momento, despertar el interés del
alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros
esperados.
En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de
detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de
adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá
reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.
Durante el desarrollo del Módulo se propone la realización de tres prácticas
representativas, que integran todas las unidades de aprendizaje:

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

P1: Elaboración de instrumentos de evaluación
4
del servicio de mediación,

2 horas

UA1, UA2

P2:“La mediación” Spot publicitario.

3 horas

UA3

P3: Nota de prensa.

1 hora

UA3

Prácticas representativas del módulo

La evaluación del módulo se efectuará aplicando lo establecido en las tablas que se
desarrollan en el apartado sobre “Especificaciones de evaluación. Métodos e
instrumentos”.
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).

4

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado.
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 Organización y temporalización del módulo
Unidades de aprendizaje
1. Procesos de evaluación del programa o
servicio de mediación.
2. Procesos de evaluación en las
actividades de mediación.
3. Análisis, organización y transmisión de
la información del servicio de mediación.
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Horas

Aula de
Gestión

20

X

20

X

40

X
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONOCIMIENTOS

CE1: Elaborar el diseño de
seguimiento y valoración del
proceso de mediación
teniendo en cuenta el
contexto del mismo.

C2: Definir la evaluación en el
proceso de mediación,
aplicando las técnicas y los
procedimientos adecuados.

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar
según dimensiones de la competencia

CE 1.1 Enumerar las
características que debe
tener el proceso de
valoración y seguimiento
del proceso de mediación.
CE1.2 Identificar y
caracterizar los modelos,
las técnicas y
procedimientos de
evaluación, para conocer la
eficacia de las técnicas
empleadas en el proceso de
mediación.

CE2.3 Establecer los
procedimientos de
valoración del proceso de
mediación contando con la
participación de los
implicados.
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DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE1.3 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, elaborar el
diseño de seguimiento y valoración,
estableciendo:
–

1. Procesos de evaluación del programa o servicio de
mediación
-

Personas implicadas en la
valoración y el seguimiento.

–

Actividades de evaluación.

–

Técnicas y procedimientos a utilizar.

–

Instrumentos necesarios.

–

Temporalización de la valoración y
el seguimiento.

CE2.1 Analizar los resultados obtenidos
durante el proceso de mediación y al
finalizar el mismo.
CE2.2 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, establecer
criterios de evaluación que nos permitan
conocer:
–

La eficacia de la aplicación del
proceso de mediación.

–

Puntos fuertes y débiles del proceso
de mediación.

-

Procesos de evaluación.
-

Identificación de los tipos y niveles de evaluación:
definición de los objetivos generales y fundamentales.

-

Proceso de pre-evaluación.

-

Sistemática para el desarrollo de la evaluación del
programa o servicio de mediación: barreras de
evaluación.

-

Definición de herramientas de evaluación del programa o
servicio de mediación: indicadores de refuerzo,
indicadores de actividad profesional, indicadores de
resultados.

-

Elaboración de instrumentos evaluativos.

-

Análisis de los resultados del proceso de evaluación y
decisiones derivadas.

-

Técnicas de planificación aplicadas al programa o
servicio de mediación.

-

Sistemática para la coordinación con evaluadores
externos al programa o servicio de mediación.

Identificación de las técnicas de recogidas de datos.
-

Ficha de identificación.

-

Registro de una entrevista.

-

Hoja de seguimiento.

-

Informes sociales; a nivel individual; a nivel grupal; a
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nivel comunitario.

–

Grado de participación e implicación
de los participantes en el proceso.
CE2.4 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, señalar los
elementos que faciliten y obstaculicen la
resolución de conflictos.
CE2.5 Detectar posibles evaluadores
externos que puedan mejorar la valoración
del proceso de la intervención.

C3: Estructurar el
seguimiento del proceso de
mediación teniendo en cuenta
los acuerdos establecidos.

CE3.1 Justificar la
importancia de realizar el
seguimiento del proceso de
mediación teniendo en
cuenta los acuerdos
aceptados por los
implicados en el proceso de
mediación.
CE3.2 Definir las
características y
condiciones del seguimiento
en el cumplimiento de los
acuerdos y toma de
decisiones aceptadas por
las partes.
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-

Ficha de recogida de datos de una institución.

-

Otros formularios de sistematización.

2. Proceso de evaluación de las actividades de
mediación
-

Identificación de las técnicas de relación.
-

CE3.3 En un supuesto práctico de
seguimiento de un proceso de mediación
concreto:

Metodología de entrevistas para el seguimiento y la
evaluación con los diferentes implicados en el proceso.

-

Sistemática para el seguimiento y valoración conjunta
del proceso de mediación.

–

Elaborar el documento que
plasmará los acuerdos adoptados
por las partes.

-

Metodología para la elaboración de cuestionarios de
satisfacción a los agentes implicados en proceso de
mediación.

–

Establecer los cauces para la
participación en el seguimiento de
los implicados.

–

Elaborar instrumentos de evaluación
tales como fichas de seguimiento,
fichas de revisión, documentos que
recojan las modificaciones que se
realizan en el proceso.

-

Evaluación del proceso mediador.

-

Aplicación de la evaluación para optimizar los procesos de
mediación.

-

Planificación y desarrollo de la evaluación.

-

Análisis de resultados del proceso de evaluación: informe de
evaluación.

-

Procedimientos de participación del usuario en la evaluación

-

Técnicas de trabajo en equipo en el proceso de evaluación.

-

Procedimientos de coordinación con evaluadores externos

-

Proceso de mejora continua en los proceso evaluativos:
desarrollo de cuadernos de casos prácticos.
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CONOCIMIENTOS

C4: Identificar y valorar la
coordinación con el equipo de
trabajo para difundir el
proceso de mediación como
una vía para la gestión de
conflictos.

CE4.1 Identificar y
caracterizar las acciones de
difusión del proceso de
mediación.
CE4.4 Establecer los
criterios que faciliten la
cultura de la mediación en
las actividades del equipo
de trabajo.
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DESTREZAS cognitivas y prácticas

3. Análisis, organización y transmisión de la
información del servicio de mediación

CE4.2 Diseñar y elaborar un proyecto de
difusión de un servicio de mediación,
dando a conocer los distintos recursos
existentes.
CE4.3 seleccionar la información que se
debe transmitir a los profesionales para
que utilicen el servicio de mediación.

-

Identificación de tipos y características de las fuentes de
información destinadas a difundir el programa o servicio de
mediación.

-

Técnicas de promoción: objetivos y soportes.

-

Valoración de las actividades de difusión.

-

Procedimientos de actuación en el tratamiento de la
información.

-

Análisis de los reglamentos municipales y reglamentos de
participación ciudadana.

-

Aplicación de la Ley de protección de datos en los procesos
de transmisión de la información

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD













Planificar y organizar el trabajo.
Transmitir información de forma clara y concisa.
Compartir objetivos de producción y responsabilidad con el resto del equipo.
Trabajar en equipo de forma coordinada y participativa.
Respetar opiniones, criterios y creencias diferentes a los propios.
Utilizar la empatía y la asertividad como herramientas esenciales en la comunicación con todos los agentes implicados en el proceso.
Emplear un lenguaje, tanto escrito como verbal, adecuado al contexto.
Establecer relaciones de comunicación fluida entre los diferentes agentes implicados.
Mantener actitud positiva, de apoyo y tolerancia.
Transmitir confianza y seguridad.
Evitar implicaciones personales con los destinatarios manteniendo siempre una relación de ayuda profesional objetiva y eficaz.
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CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO

 Medios de producción
Usuarios y profesionales de la mediación evalúan los procesos de mediación llevados a cabo y realizan un seguimiento para valorar si hay un
cumplimiento positivo de los acuerdos, o si las circunstancias han prevenido nuevos conflictos.
 Productos y resultados
Profesionales informados de los materiales y recursos existentes para la mediación, responsables de entidades sociales informados de los recursos
existentes en la resolución alternativa de conflictos.
Satisfacción de los participantes en el proceso.
 Información utilizada o generada
Fichas de valoración y seguimiento.
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 Unidades de aprendizaje

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración:

20 horas

PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA O SERVICIO DE MEDIACIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
CE1: Elaborar el diseño de seguimiento y valoración del proceso de mediación teniendo en cuenta el contexto
del mismo en lo relativo a la evaluación del servicio de mediación.
C2: Definir la evaluación en el proceso de mediación, aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados en
lo relativo al evaluación del servicio de mediación.
C3: Estructurar el seguimiento del proceso de mediación teniendo en cuenta los acuerdos establecidos en lo
relativo evaluación del servicio de mediación.

Criterios de evaluación
Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE 1.1 Enumerar las características que debe tener el proceso de
valoración y seguimiento del proceso de mediación.
CE1.2 Identificar y caracterizar los modelos, las técnicas y
procedimientos de evaluación, para conocer la eficacia de las
técnicas empleadas en el proceso de mediación.
CE2.3 Establecer los procedimientos de valoración del proceso de
mediación contando con la participación de los implicados
CE3.1 Justificar la importancia de realizar el seguimiento del proceso
de mediación teniendo en cuenta los acuerdos aceptados por los
implicados en el proceso de mediación.
CE3.2 Definir las características y condiciones del seguimiento en el
cumplimiento de los acuerdos y toma de decisiones aceptadas por
las partes.

Destrezas cognitivas y prácticas.

CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, elaborar
el diseño de seguimiento y valoración, estableciendo:
–

Personas implicadas en la valoración y el seguimiento

–

Actividades de evaluación

–

Técnicas y procedimientos a utilizar.

–

Instrumentos necesarios.

–

Temporalización de la valoración y el seguimiento.

CE2.1 Analizar los resultados obtenidos durante el proceso de
mediación y al finalizar el mismo.

Contenidos
1. Procesos de evaluación del
programa o servicio de
mediación
- Procesos de evaluación
o Identificación de los tipos y
niveles de evaluación:
definición de los objetivos
generales y fundamentales.
o Proceso de pre-evaluación.
o Sistemática para el desarrollo
de la evaluación del programa o
servicio de mediación: barreras
de evaluación.
o Definición de herramientas de
evaluación del programa o
servicio de mediación:
indicadores de refuerzo,
indicadores de actividad
profesional, indicadores de
resultados.
o Elaboración de instrumentos
evaluativos.
o Análisis de los resultados del
proceso de evaluación y
decisiones derivadas
o Técnicas de planificación
aplicadas al programa o
servicio de mediación
o Sistemática para la
coordinación con evaluadores
externos al programa o servicio
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CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, establecer
criterios de evaluación que nos permitan conocer:
–

La eficacia de la aplicación del proceso de mediación.

–

Puntos fuertes y débiles del proceso de mediación.

–

Grado de participación e implicación de los participantes en
el proceso.
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, señalar
los elementos que faciliten y obstaculicen la resolución de
conflictos.
CE2.5 Detectar posibles evaluadores externos que puedan mejorar la
valoración del proceso de la intervención.
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de mediación.
- Identificación de las técnicas de
recogidas de datos
o Ficha de identificación
o Registro de una entrevista
o Hoja de seguimiento
o Informes sociales; a nivel
individual; a nivel grupal; a nivel
comunitario
o Ficha de recogida de datos de
una institución
o Otros formularios de
sistematización

CE3.3 En un supuesto práctico de seguimiento de un proceso de
mediación concreto:
–

Elaborar el documento que plasmará los acuerdos adoptados
por las partes.

–

Establecer los cauces para la participación en el seguimiento
de los implicados

–

Elaborar instrumentos de evaluación tales como fichas de
seguimiento, fichas de revisión, documentos que recojan las
modificaciones que se realizan en el proceso.

Habilidades personales y sociales



Planificar y organizar el trabajo.



Orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores
que supongan un nivel de rendimiento y eficacia
superior.



Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa
respetando los canales establecidos en la organización.



Coordinarse de forma adecuada y eficaz con el resto del
equipo.



Respetar la normativa de protección de datos.
Estrategias metodológicas

• Mediante la utilización del método expositivo el formador/a proporciona al alumnado la
información necesaria relativa los modelos, técnicas y de evaluación.
• Mediante la utilización de método interrogativo el formador/a establece junto con el alumnado
la justificación de la importancia del proceso de mediación.
• Resolución de caso práctico debidamente caracterizado en el que el alumnado diseñará un
procedimiento para evaluar un servicio de mediación traído por el formador/a a la clase.
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Medios
Equipos audiovisuales y PCs con conexión a internet.
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Duración: 20 horas

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
CE1: Elaborar el diseño de seguimiento y valoración del proceso de mediación teniendo en cuenta el contexto
del mismo en lo relativo a la evaluación de las actividades e intervenciones de mediación.
C2: Definir la evaluación en el proceso de mediación, aplicando las técnicas y los procedimientos adecuados en
lo relativo a al seguimiento de las actividades e intervenciones de mediación.
C3: Estructurar el seguimiento del proceso de mediación teniendo en cuenta los acuerdos establecidos en lo
relativo a la evaluación de las actividades e intervenciones de mediación.

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE 1.1 Enumerar las características que debe tener el proceso de
valoración y seguimiento del proceso de mediación.
CE1.2 Identificar y caracterizar los modelos, las técnicas y
procedimientos de evaluación, para conocer la eficacia de las
técnicas empleadas en el proceso de mediación.
CE2.3 Establecer los procedimientos de valoración del proceso de
mediación contando con la participación de los implicados
CE3.1 Justificar la importancia de realizar el seguimiento del proceso
de mediación teniendo en cuenta los acuerdos aceptados por los
implicados en el proceso de mediación.
CE3.2 Definir las características y condiciones del seguimiento en el
cumplimiento de los acuerdos y toma de decisiones aceptadas por
las partes.

Destrezas cognitivas y prácticas.
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, elaborar
el diseño de seguimiento y valoración, estableciendo:
–

Personas implicadas en la valoración y el seguimiento

–

Actividades de evaluación

–

Técnicas y procedimientos a utilizar.

–

Instrumentos necesarios.

– Temporalización de la valoración y el seguimiento.
CE2.1 Analizar los resultados obtenidos durante el proceso de
mediación y al finalizar el mismo.
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, establecer
criterios de evaluación que nos permitan conocer:
–

La eficacia de la aplicación del proceso de mediación.

–

Puntos fuertes y débiles del proceso de mediación.

–

Grado de participación e implicación de los participantes en el

118

2. Proceso de evaluación de las
actividades de mediación
- Identificación de las técnicas de
relación
o Metodología de entrevistas
para el seguimiento y la
evaluación con los diferentes
implicados en el proceso
o Sistemática para el seguimiento
y valoración conjunta del
proceso de mediación
o Metodología para la
elaboración de cuestionarios de
satisfacción a los agentes
implicados en proceso de
mediación.
- Evaluación del proceso mediador
o Aplicación de la evaluación
para optimizar los procesos de
mediación
o Planificación y desarrollo de la
evaluación
o Análisis de resultados del
proceso de evaluación: informe
de evaluación
o Procedimientos de participación
del usuario en la evaluación
o Técnicas de trabajo en equipo
en el proceso de evaluación
o Procedimientos de coordinación
con evaluadores externos
o Proceso de mejora continua en
los proceso evaluativos:
desarrollo de cuadernos de
casos prácticos.
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proceso.
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, señalar
los elementos que faciliten y obstaculicen la resolución de conflictos.
CE2.5 Detectar posibles evaluadores externos que puedan mejorar la
valoración del proceso de la intervención.
CE3.3 En un supuesto práctico de seguimiento de un proceso de
mediación concreto:
–

Elaborar el documento que plasmará los acuerdos adoptados
por las partes.

–

Establecer los cauces para la participación en el seguimiento de
los implicados

–

Elaborar instrumentos de evaluación tales como fichas de
seguimiento, fichas de revisión, documentos que recojan las
modificaciones que se realizan en el proceso.

Habilidades personales y sociales



Planificar y organizar el trabajo.



Orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores
que supongan un nivel de rendimiento y eficacia
superior.



Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa
respetando los canales establecidos en la organización.



Coordinarse de forma adecuada y eficaz con el resto del
equipo.



Respetar la normativa de protección de datos.
Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización del método expositivo el formador/a proporciona al alumnado la
información necesaria relativa a las características y condiciones del seguimiento de los
acuerdos y decisiones aceptadas por las partes implicadas en el proceso.

•

Trabajo individual en el que cada alumno, en un caso práctico de seguimiento
debidamente caracterizado elaborará los siguientes instrumentos de evaluación:
- Un documento que recoja los acuerdos adoptados por las partes.
- Una ficha de revisión de acuerdos.
Exposición de los trabajos. Debate en gran grupo. Elaboración de documentos
resultantes del acuerdo grupal.

•

Resolución de un caso práctico debidamente caracterizado en la que el alumnado
(dividido en pequeños grupos) elaborará un informe de evaluación. Exposición de
resultados en gran grupo. Debate dirigido y propuesta de mejoras.

Medios
Equipos audiovisuales y PCs con conexión a internet.
Documentación teórica relacionada.
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Duración:

40 horas
ANÁLISIS, ORGANIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SERVICIO DE
MEDIACIÓN
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C4: Identificar y valorar la coordinación con el equipo de trabajo para difundir el proceso de mediación como
una vía para la gestión de conflictos

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE4.1 Identificar y caracterizar las acciones de difusión del proceso de
mediación.
CE4.4 Establecer los criterios que faciliten la cultura de la mediación
en las actividades del equipo de trabajo.

Destrezas cognitivas y prácticas.

CE4.2 Diseñar y elaborar un proyecto de difusión de un servicio de
mediación, dando a conocer los distintos recursos existentes.
CE4.3 seleccionar la información que se debe transmitir a los
profesionales para que utilicen el servicio de mediación
Habilidades personales y sociales



Planificar y organizar el trabajo.



Orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores
que supongan un nivel de rendimiento y eficacia
superior.



Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa
respetando los canales establecidos en la organización.



Coordinarse de forma adecuada y eficaz con el resto del
equipo.



Respetar la normativa de protección de datos.

3. Análisis, organización y
transmisión de la información
del servicio de mediación
- Identificación de tipos y
características de las fuentes de
información destinadas a difundir el
programa o servicio de mediación
- Técnicas de promoción: objetivos y
soportes.
- Valoración de las actividades de
difusión.
- Procedimientos de actuación en el
tratamiento de la información
- Análisis de los reglamentos
municipales y reglamentos de
participación ciudadana.
- Aplicación de la Ley de protección
de datos en los procesos de
transmisión de la información.

Estrategias metodológicas
•

A través del método expositivo, el formador /a aportará al grupo los conocimientos
básicos de información de masas, propaganda, adecuación de la información a la
población, etc.

•

El alumnado, de forma grupal y a modo de práctica realizará un Spot publicitario sobre
un servicio de mediación comunitaria.

•

El alumnado, de forma individual, realizará una nota de prensa de un servicio de
mediación comunitaria.
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Medios
Equipos audiovisuales y PCs con conexión a internet
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 Modelo de práctica/s
MF:

4

PRÁCTICA Nº:

1

UNIDADES DE APRENDIZAJE A
LAS QUE RESPONDE:

UA1, UA2

DURACIÓN:

2h

ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN

DESCRIPCIÓN
El alumnado deberá elaborar:
– Cuestionario de satisfacción del servicio de mediación
– Ficha de seguimiento de acuerdos adoptados por las partes

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
–

Ordenador, impresora, folios.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
Al inicio de la práctica, que se realizará por parejas, el formador/a realizará las siguientes actuaciones:
– Explicará cual es el objeto que se persigue con la práctica
– Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma
– Suministrará a cada pareja una ficha modelo para que tengan una guía y material necesario
para su ejecución.
– Resolverá las dudas que planteen durante la práctica
Una vez finalizada la práctica, el formador/a leerá y evaluará la práctica devolviéndoles al alumnado su
conclusiones y sus propuestas de mejora

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Elabora un cuestionario de satisfacción del
proceso de mediación.
Conforme a los criterios de evaluación: CE1.1,
CE1.2, CE1.3, CE2.2, CE2.3

1.1. Planificación / Organización.
1.2. Utilización de fuentes de información.
1.3. Estructuración del cuestionario.
1.4. Adecuación del contenido.

2. Elabora una ficha de seguimiento de
acuerdos.
Conforme a los criterios de evaluación: CE2.1,
CE3.1

2.1 Planificación/organización.
2.2. Adecuación de los ítems.
2.3. Presentación de la ficha.
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Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
1.1.
Planificación y organización: Evalúa el análisis previo de la tarea
para su ejecución


Escala: Lista de cotejo
SI NO

Análisis previo de los objetivos
Establecimiento las fases de elaboración del documento
Comprobación de la validez del documento diseñado

1.1.

Utilización de las fuentes de información
Escala graduada
0 1 2 3

Consulta diversas fuentes de información
Análisis de modelos de fichas existentes
Fiabilidad de las fuentes utilizadas
Actualización de las fuentes utilizadas
Suficiencia de las fuentes utilizadas

1.2.


Estructuración del cuestionario.
Escala graduada
0 1 2 3

Es de fácil utilización.
Utilización adecuada de los espacios.
Maquetación utilizada.
Espacio adecuado para respuesta de las preguntas.
Secuenciación lógica de las preguntas
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Adecuación del contenido.
Escala graduada
0 1 2 3

La preguntas son claras y concisas
Las preguntas son objetivas
Las preguntas recogen información relevante
Las preguntas son aplicables a cualquier proceso de mediación
Las preguntas tienen en cuenta todos los elementos del proceso

2.1.

Planificación/organización:
•

Escala: Lista de cotejo

SI NO
Análisis previo de los objetivos
Establecimiento las fases de elaboración del documento
Comprobación de la validez del documento diseñado

2.2.

Adecuación de los ítems
•

Escala: Lista de cotejo
SI

La ficha registra los acuerdos de mediación
La ficha registra los motivo de no cumplimiento
de los acuerdos
La ficha recoge los datos relativos a todos los
implicados en el proceso
La ficha refleja la temporalización del
seguimiento
La ficha registra las pautas empeladas los
procesos de mediación

124

NO

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

2.3.

Noviembre 2011

Presentación de la ficha
•

Escala graduada:
0

La ficha de seguimiento es clara y concisa
La ficha de seguimiento es práctica
La ficha de seguimiento está organizada
La ficha de seguimiento es válida para todos procesos de mediación

Mínimo exigible
Lista de cotejo: SI (1 punto) NO (0 puntos)
Lista de cotejo: SI (1 punto) NO (0 puntos)
Máxima puntuación = 68
Mínimo exigible = 34
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 Evaluación del módulo
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMETOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA
Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
PROYECTO DE EVALUACIÓN DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN
RESULTADOS A COMPROBAR
1. Elaboración de un diseño de seguimiento y valoración del proceso de mediación.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 1.1,CE 1.3, CE 3.3,CE2.2)

INDICADORES DE LOGRO

SISTEMA DE VALORACIÓN

1.1. Planificación/organización del trabajo.
1.2. Establecimiento de las partes
implicadas.
1.3. Elección de técnicas y
procedimientos.
1.4. Adecuación de los instrumentos
evaluativos.
1.5. Establecimiento de la temporalización.
1.6. Funcionalidad del diseño (Validez)

Escalas graduadas y/o lista de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.

RESULTADOS A COMPROBAR
2. Creación de un informe final para un análisis de los resultados valorando
aspectos relativos al proceso en sus diferentes fases (antecedentes, desarrollo y
conclusión y resultados)
(Conforme a los criterios de evaluación CE 3.1, CE2.1)
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SISTEMA DE VALORACIÓN

2.1. Organización y planificación del
trabajo.
2.2. Exactitud y precisión en el análisis de
los resultados.
2.3. Estructuración del informe.
2.4. Utilidad del informe.
2.5. Adecuación en la presentación del
informe

Escalas graduadas y/o lista de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Para realizar una evaluación conjunta de los resultados a comprobar se emplea como
instrumento de evaluación una prueba de ensayo, a partir de un supuesto práctico
debidamente caracterizado, consistente en la elaboración de un diseño de seguimiento y
valoración, así como un informe final para el análisis de los resultados.

127

Guías de aprendizaje y evaluación de los certificados de profesionalidad:
Mediación comunitaria

Noviembre 2011

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR
Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
–

Características del proceso de valoración y seguimiento del proceso de mediación.
(Conforme a los criterios de realización CE1.1, CE3.1)

–

Modelos, técnicas y procedimientos de evaluación.

–

Procedimientos de valoración del proceso de mediación en colaboración con las partes
implicadas.

–

Características y condiciones del seguimiento de cumplimiento de acuerdos y toma de
decisiones aceptadas.
(Conforme a los criterios de realización CE2.3, CE3.2,)

–

Acciones de difusión del proceso de mediación.
(Conforme al criterio de evaluación CE4.1)

–

Cultura de mediación y equipos de trabajo.
(Conforme al criterio de evaluación CE4.4)

INDICADORES DE LOGRO

–

Identificación de la respuesta
correcta.

SISTEMA DE VALORACIÓN
–
–
–

Cada respuesta correcta 1 punto.
Cálculo de la suma total de respuestas correctas.
Penalización de errores.
Mínimo exigible: la mitad de la puntuación máxima
que se pueda obtener mediante el instrumento de
evaluación.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple.
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CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE MEDIACIÓN
(Delimitar la mediación)

Presentación y motivación del cuestionario
Preguntas cerradas para saber quién responde al cuestionario

1. Pregunta
Escala graduada o lista de cotejo

2. Pregunta
Escala graduada o lista de cotejo

3. Pregunta
Escala graduada o lista de cotejo
4. Pregunta
Escala graduada o lista de cotejo

5. Pregunta
Escala de graduada o lista cotejo

6. Pregunta
Escala graduada o lista cotejo
7. Pregunta
Escala graduada o lista cotejo

Elaboración de un espacio para la respuesta libre de los mediados
MUCHAS GRACIAS.
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MÓDULO FORMATIVO 5

Denominación: IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
HOMBRES Y MUJERES
Código: MF1026_3.
Nivel de cualificación: 3
Asociado a la unidad de competencia: UC1026_3 Incorporar la perspectiva de
género en los proyectos de intervención social.
Duración: 50 horas.

 Objetivo general
Promocionar la igualdad entre hombres y mujeres a través de los proyectos de
intervención social, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad
de competencia.
.
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MÓDULO FORMATIVO 1
Contextos sociales de la
intervención comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 2
Prevención de conflictos

CERTIFICADO
Mediación
Comunitaria

MÓDULO FORMATIVO 3
Gestión de conflictos y
procesos de mediación

MÓDULO FORMATIVO 4
Valoración, seguimiento,
y difusión de acciones de
mediación
MÓDULO FORMATIVO 5
Impulso de la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres

UA 1 Marco de intervención
para el impulso de la igualdad
efectiva de mujeres y
hombres
UA 2 Procesos de
incorporación de la
perspectiva de género en
proyectos de intervención
social

 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación
El impulso de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tiene un
carácter transversal en toda la formación, pero debido a su importancia se ha
decidido estructurarlo en un Módulo propio para aportar todos los conocimientos que
un mediador/a comunitario debe poseer para alcanzar la competencia profesional.
Para garantizar el objetivo general de este Módulo, la formación se ha organizado en
dos Unidades de Aprendizaje, que por sus contenidos específicos han de impartirse
de forma secuencial para favorecer el aprendizaje significativo del alumno/a y por
tanto el logro de las capacidades del módulo.
La primera Unidad de Aprendizaje “Marco de intervención para el impulso de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres” permite al alumnado identificar información
sobre las diferencias, aspectos que obstaculizan y facilitan la participación de
mujeres y hombres en relación a la intervención a desarrollar, al tiempo que
proporciona una visión global de la situación actual de la mujer en la sociedad, y
sobre las estrategias y organismos existentes que trabajan para avanzar hacia la
igual de mujeres y hombres.
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En la segunda unidad de aprendizaje “procesos de incorporación de la perspectiva
de género en proyectos de intervención social” el alumno/a desarrollará todas las
capacidades y conocimientos necesarios para incluir en el diseño de los diferentes
proyectos de mediación comunitaria todos los elementos que contribuyan al avance
hacia la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, utilizando un lenguaje no sexista
y visibilizando a las mujeres.
Para la difusión del proyecto, el alumnado, conocerá las diferentes formas para hacer
visible, positivamente, la presencia de las mujeres a través de los soportes de
información y difusión utilizados (publicidad, sensibilización, transferencia,
documentación, entre otros) y así seguir potenciando la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, mediante la utilización de un lenguaje no sexista, e imágenes que no
reproduzcan estereotipos sexistas.
A su vez, el alumno/a estará capacitado para determinar cuándo se necesita una
formación, orientación o asesoramiento específico en materia de igualdad, en base a
las necesidades detectadas en el análisis de la población.
En la evaluación del proyecto, el alumnado sabrá aportar la valoración de los logros
alcanzados en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, para proponer
alternativas en la mejora del proceso.

El desarrollo de cada Unidad de Aprendizaje se tendrá en cuenta las técnicas y
principios de pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias
estrategias metodológicas. Se procurará, es todo momento, despertar el interés del
alumnado, con el fin de que sigan el proceso de aprendizaje y obtengan los logros
esperados.
En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de
detectar el ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de
adquisición de conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá
reforzar o reorientar las estrategias utilizadas.
Durante el desarrollo del Módulo se propone la realización de tres prácticas
representativas, que integran todas las unidades de aprendizaje:
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Prácticas representativas del módulo

Duración

Unidades de aprendizaje
que integra cada práctica

P1: Valorar como empoderar la figura de la
mujer en la mediación comunitaria

1 hora

UA1, UA2

1 hora

UA 2

45
minutos

UA 2

P2:“Iguálate” Análisis de spot publicitarios.

5

P3: Analizar un texto y determinar si se han
utilizado recursos lingüísticos para un uso no
sexista , ni androcéntrico

La evaluación del módulo se efectuará aplicando lo establecido en las tablas que se
desarrollan en el apartado sobre “Especificaciones de evaluación. Métodos e
instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).

5

De esta práctica se ofrece un modelo elaborado
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 Organización y temporalización del módulo

Unidades de aprendizaje
Marco de intervención para el impulso de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
Proceso de incorporación de la perspectiva
de género en proyectos de intervención
social

135

Horas

Aula de
Gestión

20

X

30

X
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional
CRITERIOS DE EVALUACION
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Logro de las siguientes
capacidades:

CONOCIMIENTOS

C1:Identificar y describir el
marco de referencia en la
intervención hacia la
intervención hacia la igualdad
de mujeres y hombres

CONTENIDOS

Resultados de aprendizaje a comprobar
según dimensiones de la competencia

CE1.1 Caracterizar los
principales espacios de
protagonismo de las
mujeres en la historia
reciente, adaptados al
contexto intervención
específico.
CE1.2 Discriminar los
organismos existentes para
el impulso de la igualdad de
mujeres y hombres de los
distintos ámbitos:
internacional, europeo,
estatal, autonómico y local.
CE1.4 Describir el
significado de las
estrategias consensuadas a
nivel internacional para
avanzar hacia la igualdad
de mujeres y hombres:
igualdad normativa, acción
positiva y “mainstreaming”
de género.
CE1.5 Definir el

DESTREZAS cognitivas y prácticas

1. Marco de intervención de la igualdad efectiva de
hombres y mujeres
-

Evolución de la teoría 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.

CE1.3 Relacionar los principales
elementos normativos que justifican la
inclusión o el reflejo de la igualdad en toda
intervención profesional.
-
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-

Fundamentación normativa. Legislación a nivel
internacional, europeo, estatal y autonómico.

-

Identificación de los organismos relacionados con la
igualdad de oportunidades de género a nivel
internacional, europeo, estatal y autonómico.

Valoración de estrategias de promoción para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres:
-

Medidas de acción positiva

-

“Mainstreaming”, como estrategia

-

Planes de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres.

-

Influencia de las situaciones de discriminación y desigualdad
en los diferentes ámbitos del desarrollo de la persona:
Ámbito público/profesional, personal/privado y doméstico.

-

El empoderamiento de la mujer.
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“empoderamiento” de las
mujeres y relacionrlo con
las políticas de igualdad.
CE1.6 Describir
experiencias desarrolladas
en le propio ámbito
geográfico dirigidas a
impulsar la igualdad de
mujeres y hombres y/o a
incorporar la perspectiva de
género en el tema a
implementar.
CE1.7 Caracterizar las
estructuras sociales que
son imprescindibles para
equiparar la responsabilidad
de hombres y mujeres en
los cuidados a terceros y de
las tareas domésticas, para
que las mujeres puedan
incorporarse plenamente al
mercado de trabajo y a la
vida privada.
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CONOCIMIENTOS
C2: Considerar la información
sobre los recursos existentes
en el entorno concreto de la
intervención profesional y las
experiencias desarrolladas en
relación con el impulso de la
igualdad entre mujeres y
hombre.

C3: Caracterizar los
elementos más significativos
más significativos para el
avance hacia la igualdad de
mujeres y hombres en cada
una de las fases del diseño
de un proyecto de
intervención.

CE2.2 Formular los
principios estratégicos de
las intervenciones sociales
que impulsen la igualdad de
género basándose en el
análisis de las necesidades
de los colectivos de
intervención.

CE3.2 Analizar cómo la
inclusión en los
presupuestos específicos
que garantizan la plena
participación de las mujeres
con cargas familiares es un
elemento fundamental para
alcanzar la igualdad de
oportunidades entre
mujeres y hombres.
CE3.4 Identificar en cada
fase del proyecto,
elementos que promueven
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DESTREZAS cognitivas y prácticas
CE2.1 Recoger e interpretar información
previa al desarrollo de un posible proyecto
relevante en cuanto al género,
estableciendo correlación entre la
estructura social de género y las
situaciones de desigualdad y
discriminación detectadas.
CE2.3 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado en el ámbito
profesional, detectar:
–

Situaciones y condiciones de
desigualdad y discriminación.

–

Tipos o características de
discriminación.

–

Necesidades de los usuarios/as y
principios estratégicos.

–

Obstáculos y potencialidades para el
avance hacia la igualdad de mujeres
y hombres.

CE3.1 Elaborar objetivos relacionados con
el impulso de la igualdad de mujeres y
hombres.
CE3.3 En un supuesto práctico de diseño
de un proyecto, debidamente
caracterizado, analizar y modificar en
función a la igualdad de género aspectos
como:
–

Expresión escrita no sexista ni
discriminatoria.
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2. 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:
-

Construcción social del género: Roles, estereotipos y
valores en la igualdad de oportunidades de género.

-

Aplicación de recursos lingüísticos para un uso no
sexista, ni androcéntricos

-

Aplicación de recursos que reproduzcan imágenes y
roles no sexistas en el tratamiento y representación de la
mujer a través de las imágenes y los medios de
comunicación.

-

Incidencia en el uso de tiempos y espacios igualitarios
para mujeres y hombres.

Incorporación de la perspectiva de género en proyectos a
los proyectos de intervención social:

-

Diseño y adaptación de proyectos sociales en pro
de la igualdad entre mujeres y hombres: Recogida
y análisis de información, espacios y tiempos de
participación de las mujeres, difusión y
presentación de la información.

-

Evaluación y seguimiento den las actuaciones y
proyectos en el impulso de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

-

Identificación de los recursos y servicios de
información, orientación, asesoramiento y formación.

-

Trabajo en equipo. Vías de colaboración con el personal
técnico especializado en materia de igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
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el impulso hacia la igualdad
entre mujeres hombres.
CE3.5 Definir los tiempos y
espacios de participación
de las mujeres y hombres
en general, y de las
asociaciones, en particular,
en entorno geográfico
concreto y en relación a
nuestro ámbito profesional.

C4: Transmitir la información
analizada en relación a la
desigualdad de hombres y
mujeres, impulsando la
necesidad de avanzar hacia
la igualdad real y efectiva
entre mujeres y hombres.
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–

Reproducción de roles, estereotipos
y valores igualitarios.

–

Presencia de la mujer y del hombre
en cada fase.

–

Establecimiento de prioridades de
intervención.

–

Formulación de objetivos.

–

Distribución de tiempos y espacios.

–

Previsión de recursos materiales.

CE4.1 Emplear distintos formatos y
soportes, orales y escritos, como
mapas, tablas, paneles, carteles o
dossieres, para presentar información
analizada sobre la desigualdad de
hombres y mujeres, situaciones de
discriminación y su erradicación y
compromisos en el avance de igualdad
de oportunidades de género.
CE4.2 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado identificar
diferentes vías de información y de
comunicación y responsables a los que
dirigirla en caso de situaciones de
discriminación o desigualdad entre
mujeres y hombres
CE4.3 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, hacer una
propuesta de difusión que incorpore el
enfoque de género y tenga en cuenta
las características de las personas a las
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que va dirigido.
CE4.4 En un supuesto práctico de
análisis de un entorno de trabajo,
valorar y readaptar los elementos que
potencien las desigualdades entre
hombres y mujeres implementando la
difusión de la perspectiva de género.

C5: Identificar actitudes y
estereotipos sexistas
manifestados, tanto a través
de las imágenes como del
lenguaje, en el desarrollo de
la intervención profesional.

CE5.2 Analizar rutinas de la
estructura social de género,
a través de las cuales se
transmiten, perpetúan roles,
estereotipos y valores como
en la publicidad, en los
cuentos, en los chistes, en
el diccionario de la Real
Academia de Lengua
Española, en los refranes o
en los videojuegos.
CE5.3 Detectar las
principales actitudes y
estereotipos sexistas en
diferentes iniciativas y
proyectos de la intervención
profesional.

CE5.1 Seleccionar imágenes y utilizar
palabras que, bien en su carácter
genérico, bien utilizado
simultáneamente el femenino y el
masculino expresen contenidos
ajustados a las funciones que se
realiza, independientemente de si se
trata de mujeres o de hombres.
CE5.4 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado, detectar y
valorar las repercusiones de aspectos
como:
–

Valores de género.

–

Actitudes, estereotipos y roles en
función del género.

–

Realización de tareas y funciones.

–

Información y difusión en relación a
mujeres y hombres.

CE5.5 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado en el que se
observen aspectos sexistas en una
intervención profesional, realizar
propuestas de adecuación que
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promuevan la igualdad de género.

C6: Detectar las estructuras,
equipos de trabajo y su
funcionamiento, para la
coordinación, formación y
orientación en el impulso de
la igualdad de oportunidades
de género.

C7: Establecer
procedimientos que
garanticen la implicación y
coordinación de profesionales
de otros recursos o servicios
en las intervenciones dirigidas
a la igualdad de género.

CE6.1 Identificar los las
profesionales, los equipos
de trabajo y otros referentes
encargados del apoyo,
información, formación y
asesoramiento
especializado en materia de
género e igualdad.
CE6.3 Enumerar
procedimientos para la
prospección de actuaciones
formativas en igualdad de
género.

CE7.1 Indicar diferentes
cauces de comunicación y
coordinación
interprofesional.
CE7.2 Establecer
procedimientos que
permitan establecer
objetivos comunes entre
profesionales fruto del
acuerdo y el consenso.

CE6.2 En un supuesto práctico de
intervención profesional, debidamente
caracterizado, en torno al impulso de la
igualdad de género:
–

Identificar necesidades formativas o
de información

–

Plantear demandas específicas de
apoyo, supervisión, información,
formación y /o asesoramiento
especializado en materia de género
e igualdad, partiendo de las
necesidades detectadas.

–

Detectar formadores expertos.

–

Diferenciar forma de contacto y vías
de coordinación y comunicación.

–

Establecer pautas para un trabajo
en equipo cooperativo.

–

Establecer mecanismos de
asesoramiento en materia de
género.

CE7.3 En un supuesto práctico de
coordinación de actuaciones vinculadas
a proyectos e intervenciones cuyo
objetivo sea la igualdad de género:
–

Definir procedimientos de acuerdo
para la determinación de los
métodos, técnicas y recursos a
emplear en las actuaciones.

–

Establecer procedimientos de
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coordinación profesional.
CE8.2 Facilitar la participación de la
mujer en una evaluación participativa,
visibilizando los aspectos que faciliten
la misma y valorando el
“empoderamiento” de las mujeres.

C8: Caracterizar la evaluación
realizada sobre la
intervención profesional
desde la perspectiva del
impulso de la igualdad de
oportunidades entre mujeres
y hombres.

C8.1 Describir estrategias
metodológicas y criterios de
evaluación y seguimiento
que favorezcan el
cumplimiento de los
objetivos de impulso en la
igualdad de oportunidades
de género y el acceso a las
actividades por parte de
mujeres y hombres.
CE8.3 Analizar las
repercusiones que tiene en
los resultados esperados el
que en un proyecto estén
representadas las mujeres
en la toma de decisiones

CE8.4 En un supuesto práctico,
debidamente caracterizado sobre una
intervención desarrollada y un proyecto:
–

Diferenciar el logro de los objetivos
de igualdad de oportunidades de
género si éstos se han tratado de
una manera sectorial o ha sido
abordado de modo integral y
coordinado en las actuaciones
desarrolladas.

–

Establecer instrumentos que
incorporen el enfoque de género en
la evaluación del proyecto.

–

Incluir el desglose de costos de
cada intervención.

–

Realizar un informe de conclusiones
que introduzca las alternativas y
propuestas de mejora en la
incorporación del enfoque de
género.
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD



Planificar y organizar el trabajo.



Orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores que supongan un nivel de rendimiento y eficacia superior.



Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa respetando los canales establecidos en la organización.



Coordinarse de forma adecuada y eficaz con el resto del equipo.



Respetar la normativa de protección de datos.

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MODULO



Medios de producción
Material de recogida de información como los cuestionarios, las escalas de observación, los protocolos de registro o los cuestionarios. Material de
comunicación de la información como libros de actas o informes diversos. Instrumentos para la organización de los recursos. Instrumentos de
evaluación. Materiales para el tratamiento o procesamiento de la información como el material de oficina, el «software» y el «hardware» informático o la
reprografía. Material de archivo y de actualización de la información. Procedimientos de comunicación y difusión. Medios de comunicación e información
entre otros: publicaciones, Internet, televisión, radio, centros, entidades, programas y servicios. Legislación vigente en materia de igualdad de
oportunidades. Planes de intervención de las entidades o empresas de intervención. Recursos de asesoría, orientación y formación en la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Proyectos de intervención. Bibliografía específica.



Productos y resultados
Proyectos de intervención para el impulso de la igualdad de oportunidades elaborados o adaptados. Proyectos de Dinamización comunitaria con
perspectiva de género. Intervenciones profesionales no sexistas ni discriminatorias, que se fundamenten en la igualdad de género. Participación en
condiciones de igualdad de mujeres y hombres. Difusión del impulso de igualdad de oportunidades. Evaluación y seguimiento de proyectos desde un
planteamiento de igualdad entre mujeres y hombres.



Información utilizada o generada
Informes especializados en la igualdad de género. Planes de intervención. Bibliografía específica. Legislación vigente en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres. Recursos informativos y formativos disponibles en la red (Internet). Instrumentos de observación. Informes de la
evolución de la intervención. Métodos y procedimientos de obtención y tratamiento de la información. Procedimientos de archivo y clasificación de
información. Técnicas de procesamiento de información. Metodología de planificación y evaluación de intervenciones sociales. Programación de
actividades.
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 Unidades de aprendizaje

UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº: 1

Duración: 20 horas

MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C1:Identificar y describir el marco de referencia en la intervención hacia la intervención hacia la igualdad de
mujeres y hombres

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:
Conocimientos
CE1.1 Caracterizar los principales espacios de protagonismo de las
mujeres en la historia reciente, adaptados al contexto intervención
específico.
CE1.2 Discriminar los organismos existentes para el impulso de la
igualdad de mujeres y hombres de los distintos ámbitos:
internacional, europeo, estatal, autonómico y local.
CE1.4 Describir el significado de las estrategias consensuadas a nivel
internacional para avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres:
igualdad normativa, acción positiva y “mainstreaming” de género.
CE1.5 Definir el “empoderamiento” de las mujeres y relacionarlo con
las políticas de igualdad.
CE1.6 Describir experiencias desarrolladas en le propio ámbito
geográfico dirigidas a impulsar la igualdad de mujeres y hombres
y/o a incorporar la perspectiva de género en el tema a implementar.
CE1.7 Caracterizar las estructuras sociales que son imprescindibles
para equiparar la responsabilidad de hombres y mujeres en los
cuidados a terceros y de las tareas domésticas, para que las
mujeres puedan incorporarse plenamente al mercado de trabajo y a
la vida privada.
Destrezas cognitivas y prácticas.

CE1.3 Relacionar los principales elementos normativos que justifican
la inclusión o el reflejo de la igualdad en toda intervención
profesional

.

144

1.

Marco de intervención de la
igualdad efectiva de hombres
y mujeres

- Evolución de la teoría 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
o Fundamentación normativa.
Legislación a nivel
internacional, europeo, estatal y
autonómico.
o Identificación de los organismos
relacionados con la igualdad de
oportunidades de género a
nivel internacional, europeo,
estatal y autonómico.
- Valoración de estrategias de
promoción para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres:
o Medidas de acción positiva
o “Mainstreaming”, como
estrategia
o Planes de igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres
- Influencia de las situaciones de
discriminación y desigualdad en los
diferentes ámbitos del desarrollo de
la persona: Ámbito
público/profesional,
personal/privado y doméstico.
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- El empoderamiento de la mujer

Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización del método expositivo el formador/a proporciona a los alumnos la
información necesaria sobre el papel actual de la mujer en la sociedad, contextualización
de las políticas de igualdad y estrategias consensuadas a nivel internacional para la
promoción de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

•

Trabajo en pequeño grupo (4 componentes) en el que el alumnado deberá elaborar un
esquema de la legislación actual en materia de igualdad a nivel internacional, europeo,
estatal y autonómico. Exposición de los esquemas. Propuesta de mejoras.

•

Las alumnas y los alumnos tendrán que revisar todos los proyectos realizados en clase,
para delimitar si su lenguaje no es sexista ni discriminatorio, si reproduce roles,
estereotipos y valores igualitarios.

Medios
Equipos audiovisuales y PCs con conexión a internet.
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Duración: 30 horas

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN PROYECTOS DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
Objetivo/s específico/s
Logro de la/s siguiente/s capacidad/es:
C2: Considerar la información sobre los recursos existentes en el entorno concreto de la intervención
profesional y las experiencias desarrolladas en relación con el impulso de la igualdad entre mujeres y
hombre.
C3: Caracterizar los elementos más significativos para el avance hacia la igualdad de mujeres y hombres en
cada una de las fases del diseño de un proyecto de intervención.
C4: Transmitir la información analizada en relación a la desigualdad de hombres y mujeres, impulsando la
necesidad de avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres
C6: Detectar las estructuras, equipos de trabajo y su funcionamiento, para la coordinación, formación y
orientación en el impulso de la igualdad de oportunidades de género.
C7: Establecer procedimientos que garanticen la implicación y coordinación de profesionales de otros recursos
o servicios en las intervenciones dirigidas a la igualdad de género
C8: Caracterizar la evaluación realizada sobre la intervención profesional desde la perspectiva del impulso de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

Criterios de evaluación

Contenidos

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:

2. Proceso de incorporación de la

perspectiva de género en
Conocimientos
proyectos de intervención social
CE2.2 Formular los principios estratégicos de las intervenciones
- Incidencia en el proceso de
sociales que impulsen la igualdad de género basándose en el
socialización diferenciada y
análisis de las necesidades de los colectivos de intervención.
desigual para mujeres y hombres:
CE3.2 Analizar cómo la inclusión en los presupuestos específicos que
o Construcción social del género:
garantizan la plena participación de las mujeres con cargas
Roles, estereotipos y valores en
familiares es un elemento fundamental para alcanzar la igualdad de
la igualdad de oportunidades de
oportunidades entre mujeres y hombres.
género.
CE3.4 Identificar en cada fase del proyecto, elementos que promueven
o Aplicación de recursos
el impulso hacia la igualdad entre mujeres hombres.
lingüísticos para un uso no
CE3.5 Definir los tiempos y espacios de participación de las mujeres y
sexista, ni androcéntricos
hombres en general, y de las asociaciones, en particular, en
o Aplicación de recursos que
entorno geográfico concreto y en relación a nuestro ámbito
reproduzcan imágenes y roles
profesional.
no sexistas en el tratamiento y
CE5.2 Analizar rutinas de la estructura social de género, a través de
representación de la mujer a
las cuales se transmiten, perpetúan roles, estereotipos y valores
través de las imágenes y los
como en la publicidad, en los cuentos, en los chistes, en el
medios de comunicación.
diccionario de la Real Academia de Lengua Española, en los
o Incidencia en el uso de tiempos
refranes o en los videojuegos.
y espacios igualitarios para
CE5.3 Detectar las principales actitudes y estereotipos sexistas en
mujeres y hombres.
diferentes iniciativas y proyectos de la intervención profesional
- Incorporación de la perspectiva de
CE6.1 Identificar los las profesionales, los equipos de trabajo y otros
género en proyectos a los
referentes encargados del apoyo, información, formación y
proyectos de intervención social:
asesoramiento especializado en materia de género e igualdad.
o Diseño y adaptación de
CE6.3 Enumerar procedimientos para la prospección de actuaciones
proyectos sociales en pro de la
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formativas en igualdad de género.
CE7.1 Indicar diferentes cauces de comunicación y coordinación
interprofesional.
CE7.2 Establecer procedimientos que permitan establecer objetivos
comunes entre profesionales fruto del acuerdo y el consenso.
C8.1 Describir estrategias metodológicas y criterios de evaluación y
seguimiento que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de
impulso en la igualdad de oportunidades de género y el acceso a
las actividades por parte de mujeres y hombres.
CE8.3 Analizar las repercusiones que tiene en los resultados
esperados el que en un proyecto estén representadas las mujeres
en la toma de decisiones

Destrezas cognitivas y prácticas.
CE2.1 Recoger e interpretar información previa al desarrollo de un
posible proyecto relevante en cuanto al género, estableciendo
correlación entre la estructura social de género y las situaciones de
desigualdad y discriminación detectadas.
CE2.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el
ámbito profesional, detectar:
– Situaciones y condiciones de desigualdad y discriminación.
– Tipos o características de discriminación.
– Necesidades de los usuarios/as y principios estratégicos.
– Obstáculos y potencialidades para el avance hacia la
igualdad de mujeres y hombres.
CE3.1 Elaborar objetivos relacionados con el impulso de la igualdad de
mujeres y hombres.
CE3.3 En un supuesto práctico de diseño de un proyecto, debidamente
caracterizado, analizar y modificar en función a la igualdad de
género aspectos como:
– Expresión escrita no sexista ni discriminatoria.
– Reproducción de roles, estereotipos y valores igualitarios.
– Presencia de la mujer y del hombre en cada fase.
– Establecimiento de prioridades de intervención.
– Formulación de objetivos.
– Distribución de tiempos y espacios.
– Previsión de recursos materiales.
CE4.1 Emplear distintos formatos y soportes, orales y escritos, como
mapas, tablas, paneles, carteles o dossieres, para presentar
información analizada sobre la desigualdad de hombres y mujeres,
situaciones de discriminación y su erradicación y compromisos en el
avance de igualdad de oportunidades de género.
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado identificar
diferentes vías de información y de comunicación y responsables a
los que dirigirla en caso de situaciones de discriminación o
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igualdad entre mujeres y
hombres: Recogida y análisis
de información, espacios y
tiempos de participación de las
mujeres, difusión y
presentación de la información.
o Evaluación y seguimiento den
las actuaciones y proyectos en
el impulso de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres
o Identificación de los recursos y
servicios de información,
orientación, asesoramiento y
formación.
o Trabajo en equipo. Vías de
colaboración con el personal
técnico especializado en
materia de igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
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desigualdad entre mujeres y hombres
CE4.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, hacer una
propuesta de difusión que incorpore el enfoque de género y tenga en
cuenta las características de las personas a las que va dirigido.
CE4.4 En un supuesto práctico de análisis de un entorno de trabajo,
valorar y readaptar los elementos que potencien las desigualdades
entre hombres y mujeres implementando la difusión de la perspectiva
de género.
CE5.1 Seleccionar imágenes y utilizar palabras que, bien en su
carácter genérico, bien utilizado simultáneamente el femenino y el
masculino expresen contenidos ajustados a las funciones que se
realiza, independientemente de si se trata de mujeres o de hombres.
CE5.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, detectar y
valorar las repercusiones de aspectos como:
– Valores de género.
– Actitudes, estereotipos y roles en función del género.
– Realización de tareas y funciones.
– Información y difusión en relación a mujeres y hombres.
CE5.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el que
se observen aspectos sexistas en un intervención profesional,
realizar propuestas de adecuación que promuevan la igualdad de
género.
CE6.2 En un supuesto práctico de intervención profesional,
debidamente caracterizado, en torno al impulso de la igualdad de
género:
– Identificar necesidades formativas o de información
– Plantear demandas específicas de apoyo, supervisión,
información, formación y /o asesoramiento especializado en
materia de género e igualdad, partiendo de las necesidades
detectadas.
– Detectar formadores expertos.
– Diferenciar forma de contacto y vías de coordinación y
comunicación.
– Establecer pautas para un trabajo en equipo cooperativo.
– Establecer mecanismos de asesoramiento en materia de
género.
CE7.3 En un supuesto práctico de coordinación de actuaciones
vinculadas a proyectos e intervenciones cuyo objetivo sea la igualdad
de género:
– Definir procedimientos de acuerdo para la determinación de
los métodos, técnicas y recursos a emplear en las
actuaciones.
– Establecer procedimientos de coordinación profesional.
CE8.2 Facilitar la participación de la mujer en una evaluación
participativa, visibilizando los aspectos que faciliten la misma y
valorando el “empoderamiento” de las mujeres.
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CE8.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado sobre una
intervención desarrollada y un proyecto:
– Diferenciar el logro de los objetivos de igualdad de
oportunidades de género si éstos se han tratado de una
manera sectorial o ha sido abordado de modo integral y
coordinado en las actuaciones desarrolladas.
– Establecer instrumentos que incorporen el enfoque de
género en la evaluación del proyecto.
– Incluir el desglose de costos de cada intervención.
– Realizar un informe de conclusiones que introduzca las
alternativas y propuestas de mejora en la incorporación del
enfoque de género.

Habilidades personales y sociales



Planificar y organizar el trabajo.



Orientación al logro, proponiéndose objetivos retadores
que supongan un nivel de rendimiento y eficacia
superior.



Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa
respetando los canales establecidos en la organización.



Coordinarse de forma adecuada y eficaz con el resto del
equipo.



Respetar la normativa de protección de datos.
Estrategias metodológicas
•

Mediante la utilización de método expositivo el formador/a proporciona al alumnado la
información relevante sobre la construcción social del género, diseño y adaptación de
proyectos sociales en pro de la igualdad entre mujeres y hombres, evaluación y
seguimiento de las actuaciones y servicios de información y asesoramiento.

•

Trabajo en pequeño grupo (tres componentes) en el que a partir de un proyecto
debidamente caracterizado analizar y modificar en función a la igualdad de género:
– Reproducción de roles, estereotipos y valores igualitarios.
– Presencia de la mujer y del hombre en cada fase.
– Formulación de objetivos.
– Establecer instrumentos que incorporen el enfoque de género en la evaluación del
proyecto.
– Realizar un informe de conclusiones que introduzca las alternativas y propuestas de
mejora en la incorporación del enfoque de género.

•

Exposición de los trabajos. Debate en gran grupo. Propuesta de mejora y crítica
constructiva.
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Medios
Equipos audiovisuales y PCs con conexión a internet.
Documentación teórica.
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 Modelo de práctica/s
MF:

5

PRÁCTICA Nº:

2

UNIDADES DE APRENDIZAJE A
LAS QUE RESPONDE:

UA 2

DURACIÓN:

1 hora

“IGUÁLATE” ANÁLISIS DE SPOT PUBLICITARIOS

DESCRIPCIÓN
La prueba consiste en analizar los sopt publicitarios en el plano de igualdad. Se presentan en clase
unas fotografías de diferentes spots publicitarios, el alumnado deberá:
•

Analizar que temas de género están presentes en las fotografías

•

Interpretar sí hay prejuicios y estereotipos de género

•

Redactar o concluir como debería ser el anuncio para que sea igualitario, no sexista ni
androcéntrico

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN
•

Fotografías de varios spots publicitarios

•

Folios, bolígrafos.

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR
Al inicio de la práctica, que se desarrollará de forma individual, el formador/a realizará las siguientes
actuaciones:
•

Explicará cual es el objetivo de la práctica

•

Aportará las instrucciones necesarias a los alumnos/as para la realización de la misma,
haciendo hincapié en aquellos aspectos relevantes

•

Suministrará las fotografías de los spots a cada alumno/a y el material necesario

•

Resolverá las dudas que se plantee el alumnado en el transcurso de la práctica, con el objeto
de que el alumnado aprenda y pueda concluir la realización de la misma

Una vez finalizada la práctica el formador/a llevará a cabo un debate con el fin de que el alumnado
pueda cristalizar los conocimientos dados en clase.
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA
Resultados a comprobar

Indicadores de logro

1. Identificación de situaciones y conceptos
sexistas en la publicidad.

1.1. Adecuación de los elementos
encontrados.

(Conforme a los criterios de evaluación: CE4.1,
CE2.3,CE5.3,CE5.4)
2.1. Exactitud y adecuación de los
elementos encontrados.

2. Identificación de actitudes y estereotipos
sexistas
(Conforme a los criterios de evaluación: CE5.1,
CE5.2, CE5.3, CE5.5)
3. Realización de propuestas de adecuación
que promuevan la igualdad de género
(Conforme a los criterios de evaluación: CE5.5)

3. 1. Adecuación de los contenidos.

Sistema de valoración

Definición de indicadores y escalas de medida
1.1. Adecuación de los elementos encontrados.


Escala graduada:
Todo

Algunas

Nada

Se ha identificado todos los conceptos sexistas
Se ha identificado el lenguaje androcéntrico
Se han identificado los roles de género

2.1. Exactitud y adecuación de los elementos encontrados


Escala graduada:
Todo

Se ha identificado los prejuicios
Se ha identificado los estereotipos

3.1. Adecuación de los contenidos
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Escala graduada
0 1 2 3

Elimina estereotipos sexistas.
Utiliza un lenguaje no sexista.
Iguala los roles hombre-mujer.
Creatividad de la propuesta.
Adecuación para el cumplimiento de los objetivos

Mínimo exigible
Escalas graduadas: TODO (2puntos), ALGUNAS (1 Punto), NADA (0 puntos)
Máxima puntuación = 14
Mínimo exigible = 7
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 Evaluación del módulo
La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en las siguientes tablas sobre
“Especificaciones de evaluación. Métodos e instrumentos”
Si el alumno obtiene evaluación positiva, se le considerará apto en dicho módulo
(capacidades adquiridas). En caso contrario, se le considerará no apto (capacidades
no adquiridas).
ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN. MÉTODOS E INSTRUMENTOS

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la
profesionalidad
RESULTADOS A COMPROBAR

1. Identifica de los roles de las mujeres en el proyecto.
(Conforme a los criterios de evaluación CE 1.1, CE 1.6, CE 2.2, CE 3.5)
INDICADORES DE LOGRO
–
–
–

SISTEMA DE VALORACIÓN

Definición de los espacios.
Identificación de la presencia de la mujer
y del hombre en las fases del proyecto.
Identificación de estereotipos
relacionados con las mujeres.

Escalas graduadas y/o lista de cotejo en
cada indicador.
En todos los indicadores se ha de alcanzar
el valor mínimo que se determine.

RESULTADOS A COMPROBAR

2. Elabora modificaciones en el proyecto
(Conforme a los criterios de evaluación CE2.3, CE3.1, CE 3.3)
INDICADORES DE LOGRO

–
–
–
–

SISTEMA DE VALORACIÓN

Adecuación de los objetivos propuestos a
la perspectiva de género.
Elaboración de estrategias de igualdad
efectiva.
Utilización de lenguaje no sexista.
Evaluación de resultados.
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METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Para la evaluación conjunta de los resultados a comprobar se emplea como instrumento de
evaluación, un estudio de un caso debidamente caracterizado.
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas
RESULTADOS A COMPROBAR

Asimilación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a:
-

Características principales de papel actual de la mujer.

-

Marco legislativo referido a la igualdad a nivel internacional, europeo estatal y autonómico.

-

Estrategias de promoción para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

-

Organismos existentes para el impulso de la igualdad de mujeres y hombres a nivel
internacional, europeo, estatal, autonómico y local.

-

Estrategias de intervención para la incorporación de la perspectiva de género en proyectos de
intervención social.

-

Evaluación de la intervención profesional desde la perspectiva del impulso de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
(Conforme a los criterios de realización CE1.5, CE1.7, CE2.2, CE3.2, CE3.4, CE3.5, CE5.2,
CE6.3, CE7.1, CE8.1, CE8.3)
INDICADORES DE LOGRO

–

SISTEMA DE VALORACIÓN

Identificación de la respuesta
correcta.

–

Cada respuesta correcta: 1 punto.

–

Cálculo de la suma total de respuestas correctas.
Penalización de errores.

–

Mínimo exigible: la mitad de la puntuación
máxima que se puede obtener mediante el
instrumento de evaluación.

METODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Realización por parte, por parte del formador/a, una prueba de selección múltiple por escrito.
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
CÓDIGO: MP0169
DURACIÓN:

80 HORAS

 Concepción y finalidad del módulo
Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real,
la empresa, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y
funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer
la organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales.
Este módulo tiene por finalidad:
•
•

•

Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad
de la inserción profesional.
Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de
aquellos aspectos que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir
situaciones reales de producción.
Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no
se pudieron concluir en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas
con la profesionalidad.

Para la obtención del certificado de profesionalidad es necesaria la superación del
módulo de prácticas no laborales.
Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación
en alternancia con el empleo, en el área del correspondiente certificado, así como
quienes acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se
corresponda con las capacidades recogidas en el citado módulo.
La experiencia laboral se acreditará mediante la certificación de la empresa donde se
haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración
del contrato, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en el que se ha
realizado dicha actividad. En el caso de trabajadores por cuenta propia, se exigirá la
certificación de alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima
de tres meses, así como una declaración del interesado de las actividades más
representativas.
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Las solicitudes de exención de este módulo por su correspondencia con la práctica
laboral se realizarán de acuerdo con lo regulado por las administraciones laborales
competentes, que expedirán un certificado de exención del mismo.

 Capacidades y criterios de evaluación
C1: Acompañar en las actividades de análisis de la población objeto de intervención
y transmisión de la información obtenida.
CE1.1 Acompañar a los profesionales en la recogida y registro de los datos que se
consideran necesarios para la posterior elaboración de los procesos de intervención.
CE1.2 Colaborar con el equipo de trabajo en la detección de los diferentes agentes
sociales tanto del ámbito público como privado (instituciones, asociaciones, mediadores
naturales).
CE1.3 Colaborar con el equipo de intervención en la elaboración un mapa social y
sociograma que contenga información detallada sobre todos aquellos aspectos
importantes recogidos desde los distintos ámbitos documentales y sociales (padrón,
centros de servicios sociales, escuelas, centros de salud, asociaciones, etc…), de la
población objeto de intervención
CE1.4 Acompañar al equipo de trabajo en el análisis continúo de la realidad del
territorio donde se interviene.
CE1.5 Acompañar al equipo de trabajo en la identificación de las potencialidades,
necesidades, problemas y posibles conflictos de la población objeto de intervención.
CE1.6 Colaborar con el equipo de trabajo, en el establecimiento y justificación de los
criterios necesarios para la priorización en la intervención mediadora.
CE1.7 Redactar y exponer la información para la transmisión (devolución) de los
resultados obtenidos en el análisis de la población a los diferentes implicados.
CE1.8 Colaborar en la búsqueda y síntesis de la información compleja.
C2: Colaborar en las actuaciones asociadas a la gestión de conflictos en la
comunidad a través de la cultura de la mediación
CE2.1 Acompañar al equipo de trabajo a reconocer e identificar las posibles vías de
comunicación.
CE2.2 Valorar, junto al equipo de trabajo, las características que debe tener la
información sobre el servicio o programa de mediación comunitario, así como los
espacios idóneos donde comunicar dicha información, ayudando a realizar los soportes
informativos sobre los mismos.
CE2.3 Identificar, junto al equipo de trabajo, aquellas habilidades o características
personales, que nos puedan indicar la existencia de un mediador natural o informal
dentro de la red social.
CE2.4 Colaborar con el equipo de trabajo en la realización de un estudio destinado al
establecimiento del mapa de las redes sociales de la comunidad donde se interviene,
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con el objeto de encontrar aquellas personas o entidades que realizan labores de
mediación informal.
CE2.5 Participar con el equipo de trabajo en el análisis sociodemográfico de la
población, con el objeto de conocer e identificar las diferentes pautas culturales de las
personas que la integran.
CE2.6 Ayudar al equipo de trabajo en la transmisión a los agentes sociales y a la
población, de las diferentes pautas culturales existentes en el territorio objeto de
intervención, consensuando los métodos mas idóneos para hacerlo (talleres, charlas
informativas asambleas...)
CE2.7 Colaborar en las tareas de sensibilización a la población sobre sus propios
problemas y profundizar en el análisis de su propia situación.
CE2.8 Acompañar al equipo de trabajo en la búsqueda de posibles espacios desde
donde poder llevar a cabo encuentros que posibiliten la comunicación entre todos los
implicados con el objeto de “conocerse para entenderse” y así poder trasformar o
prevenir conflictos de convivencia entre la población en contextos culturales
diferenciados
CE2.9 Colaborar con el equipo de trabajo en las actuaciones y espacios que
promuevan la convivencia pacífica y solidaria, potenciando el diálogo entre actores
sociales (instituciones, tejido asociativo, población en general)
CE2.10 Ayudar al equipo de trabajo a informar a la población sobre los diferentes
espacios de encuentro existentes en el territorio desde donde sea posible generar
actividades de encuentro.
C3: Participar en un proceso de mediación comunitaria.
CE3.1 Saber distinguir si el conflicto es susceptible de entrar en un proceso de
mediación comunitaria.
CE3.2 Saber utilizar los instrumentos necesarios adquiridos en el aula, para arropar y
contener una crisis o conflicto comunitario.
CE3.3 Conocer los diferentes recursos existentes en el territorio donde se interviene
CE3.4 Crear, junto al equipo de trabajo, un protocolo de derivación a otros
programas o servicios de la red comunitaria, cuando la problemática así lo requiera.
CE3.5 Saber trasmitir a las partes implicadas en el conflicto los principios y
características en un proceso de mediación.
CE3.6 Elaborar y utilizar un documento que recoja el compromiso de las partes a
entrar en un proceso de mediación comunitaria.
CE3.7 Preparar el espacio para el encuentro entre las partes y el mediador (espacio
físico, y espacio psicoemocional).
CE3.8 Saber escuchar a las diferentes partes su visión del conflicto desde la
neutralidad y la imparcialidad.
CE3.9 Saber legitimar a todas la partes en conflicto.
CE3.10 Saber distinguir entre los diferentes modelos de mediación, y las técnicas a
utilizar, acordes a las características del conflicto.
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CE3.11 Adquirir la capacidad de estimular a las personas a escoger sus propias
opciones asumiendo su propia responsabilidad a la hora de gestionar sus conflictos.
CE3.12 Colaborar para equilibrar las relaciones de poder existentes entre las partes.
CE3.13 Favorecer los acuerdos a los que lleguen las partes, sin olvidar que ellos son
los protagonistas de la toma de decisiones, recogiéndolas por escrito, si procede.
CE3.14 Elaborar un protocolo de seguimiento de los acuerdos, que contenga las
características y periodicidad del mismo y utilizarlo, incluyendo la evaluación del proceso
de mediación.
C4: Colaborar en un proceso de evaluación respecto al servicio o programa de
mediación.
CE4.1 Seleccionar, junto al equipo de trabajo, las técnicas de evaluación del servicio
o programa de mediación.
CE4.2 Determinar, junto al equipo de trabajo, si el programa se está desarrollando de
forma adecuada.
CE4.2 Elaborar, junto al equipo de trabajo y los implicados, un documento que
contemple;
- La claridad de objetivos
- El grado de respuesta a las necesidades
- El grado de respuesta comunitario
- Si el tipo de actividades y recursos son o no eficientes
- Grado de adecuación a la sociedad a la que sirve
- Grado de participación de los ciudadanos
- El interés de los participantes por los temas tratados.
- Si las actividades que se realizan están previniendo situaciones conflictivas y dando
respuesta en las situaciones de conflicto.
CE4.3 Seleccionar junto al equipo de trabajo y la población objeto de intervención,
las propuestas consensuadas por todos los participantes.
CE4.4 Elaborar un documento que contenga las propuestas de los participantes.
CE4.5 Dirigir junto al equipo de trabajo, aquellas acciones técnicas que favorezcan la
eficiencia del programa o servicio.
CE4.6 Redefinir los medios, junto al equipo de trabajo y las propuestas de los
participantes, para alcanzar los objetivos consensuados.
C5: Colaborar en la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto de
intervención que se esté llevando a cabo desde la entidad.
CE5.1 Incorporar en los proyectos la utilización de imágenes y de un lenguaje no
androcéntrico, ni sexista, ni discriminatorio.
CE5.2 Incorporar en los proyectos la reproducción de roles y valores igualitarios, y
modificar si fuera necesario, la presencia de la mujer y del hombre en cada fase del
proyecto, así como la distribución de tiempos y espacios.
CE5.3 Incorporar al proyecto una previsión de recursos materiales, técnicos y
presupuestos, derivados de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en el
mismo
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CE5.4 Diferenciar el logro de los objetivos de igualdad de oportunidades de género y
si éstos se han tratado de una manera sectorial o ha sido abordado de modo integral y
coordinado en las actuaciones desarrolladas.
CE5.5 Establecer, junto con el equipo de trabajo, instrumentos que incorporen el
enfoque de género en la evaluación del proyecto, y realizar un informe que introduzca
alternativas y propuestas de mejora en este sentido.
C6: Participar en la elaboración de propuestas de promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres en proyectos que se estén llevando a cabo en la entidad.
CE6.1 Recoger e interpretar, conjuntamente con el equipo de trabajo, información
previa al desarrollo de un posible proyecto, relevante en cuanto al género, estableciendo
correlación entre la estructura social de género y las situaciones de desigualdad y
discriminación detectadas.
CE6.2 Formular los principios estratégicos, en coordinación con el equipo de trabajo,
de las intervenciones sociales que impulsen la igualdad de género basándose en el
análisis de las necesidades de los colectivos de intervención.
CE6.3 Detectar evaluadores externos que puedan mejorar la valoración del proceso
de la intervención en el ámbito de la igualdad de oportunidades de género
C7: Colaborar en la elaboración de un protocolo de actuación en caso de detectar
situaciones de discriminación o de desigualdad entre mujeres y hombres,
contextualizado en el territorio donde se está interviniendo.
CE7.1 Detectar situaciones y condiciones de desigualdad y discriminación en la
comunidad, así como necesidades formativas o de orientación de las personas
destinatarias del proyecto.
CE7.2 Identificar profesionales que procuren información, formación y/o
asesoramiento especializado en materia de Género e Igualdad en la Comunidad, así
como diferenciar forma de contacto y vías de coordinación y comunicación entre las
personas profesionales que intervienen en el territorio
CE7.3 Conocer y describir las experiencias y recursos existentes en el territorio de
promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres
CE7.4 Plantear demandas específicas de apoyo, supervisión, información, formación
y/o asesoramiento especializado en materia de género e igualdad, partiendo de las
necesidades detectadas en la Comunidad
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los
trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
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CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
 Contenidos
1. Instrumentos para la sistematización de la información
– Elaboración y utilización junto al equipo de trabajo, de los instrumentos de
recogida de información.
– Creación de un mapa social y utilización de una base de datos que contenga y
reconozca a los diferentes agentes sociales y las sugerencias de estos con
respecto a la población objeto de intervención.
– Identificación de las necesidades y/o problemas de la población y
sistematización de dicha información.
– Análisis de la información y recogida de la misma en los instrumentos
correspondientes.
– Valoración de las herramientas necesarias de comunicación.
2. Elaboración y transmisión de los soportes informativos para dar a conocer el
servicio o programa de mediación
– Reconocimiento y elaboración de los soportes informativos necesarios para dar
a conocer el servicio o programa de mediación.
– Utilización de los soportes informativos creados para dar a conocer el servicio o
programa entre los agentes sociales y la población del territorio donde se va a
intervenir.
– Reconocimiento de las características que definen la mediación.
– Análisis sociodemográfico de la población objeto de intervención.
– Identificación de las diferentes pautas culturales de la población.
– Reconocimiento y promoción de espacios donde llevar a cabo actividades para
el encuentro.
– Generación de procesos participativos que promuevan el respeto y el
reconocimiento de los valores de los otros
– Valoración del diseño y la realización de actividades de encuentro dinamizadoras
del tejido comunitario.
– Elaboración de un protocolo de evaluación de las actividades realizadas.
– Realización del análisis y evaluación de las actividades de encuentro llevadas a
cabo.
3. Los procesos de mediación comunitaria
– Reconocimiento y detección de la índole del problema a tratar.
– Utilización de los recursos comunitarios de apoyo.
– Elaboración de un protocolo de derivación hacia otros recursos.
– Selección y aplicación de los diferentes modelos de mediación.
– Selección y aplicación de las técnicas utilizadas en mediación
– Elaboración de un protocolo de seguimiento de los acuerdos
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–

Elaboración de un cuestionario de satisfacción de las personas o grupos que han
entrado en un proceso de mediación.
4. Evaluación del programa o servicio de mediación comunitaria
– Detección y utilización de instrumentos de evaluación participativa.
– Determinación de los objetivos del programa.
5. Incorporación de la perspectiva de género en proyectos
– Reconocimiento de imágenes y lenguaje androcéntrico, sexista y discriminatorio.
– Reconocimiento de roles y valores igualitarios.
– Reconocimiento de los espacios y niveles de participación de las mujeres.
– Reconocimiento de recursos existentes en la comunidad para la promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres.
– Elaboración de instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género
en la elaboración de proyectos y evaluaciones.
6. Elaboración de propuestas para la promoción
– Reconocimiento de los procesos de desigualdad y discriminación que se dan en
la comunidad.
– Formulación de propuestas y principios estratégicos.
– Reconocimiento de evaluadores externos.
7. Protocolos de actuación para situaciones de discriminación y desigualdad entre
mujeres y hombres.
– Identificación de recursos y profesionales especializados en materia de género e
igualdad.
– Respeto de los procedimientos y protocolos de coordinación y derivación.
– Pro actividad en la elaboración de demandas específicas de apoyo, formación y
supervisión especializada en materia de género.
8. Integración y comunicación en el centro de trabajo
– Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
– Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo.
– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
 Organización del módulo
El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente
una vez superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de
profesionalidad, si bien también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización
de aquéllos.
En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente.
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La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre
los centros formativos y los centros de trabajo.
Para el desarrollo del módulo de prácticas no laborales, se designarán dos tutores:
uno por la empresa correspondiente y, otro, por el centro formativo de entre los
formadores del certificado de profesionalidad.
Funciones del tutor designado por el centro formativo:
Sus dos funciones principales son:
•

Acordar el programa formativo con la empresa.

•

Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la
evaluación de los alumnos.

Para acordar el programa formativo tendrá en cuenta las características y aspectos
que ha de reunir el mismo según se indica a continuación.
Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos programará una serie de
actividades con objeto de facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se
incluyen:
-

Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades,
puestos de trabajo, seguridad y salud laboral; etc.)

-

Presentar a los alumnos en la empresa.

-

Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para
realizar el seguimiento de las actividades.

-

Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.).

-

Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa.
Para ello se tendrá en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e
instrumentos de evaluación recogidos en el Anexo II de la Guía.

Funciones del tutor designado por la empresa:
-

Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo.

-

Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales en la
empresa.
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Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro
formativo.

Características del programa formativo: Dicho programa incluirá:
•

•

Las prácticas no laborales a desarrollar:
o

Estarán referidas a la realización de actividades productivas profesionales
que permitan la adquisición de las capacidades y el tratamiento de los
contenidos recogidos para este módulo.

o

Estarán programadas en tiempo y concretadas en puestos formativos y
métodos de realización y medios de trabajo.

Los procedimientos de seguimiento y evaluación del módulo, incluyendo criterios
de evaluación observables y medibles.

El programa ha de reunir los siguientes aspectos:
o

Imbricarse con la actividad que se desarrolle en la empresa.

o

Contemplar un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores
de la empresa.

o

Respetar el convenio colectivo.

o

Respetar las normas de seguridad y salud laboral.

o

Ser realista y que se pueda cumplir.

o

Adaptarse a las condiciones establecidas.

o

Ser evaluable.

 Evaluación del módulo
Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades
desarrolladas en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y
a criterios de evaluación observables y medibles.
Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación, los
métodos e instrumentos, según se indicado para el resto de los módulos.
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Espacio Formativo

Aula de gestión.

Sec. I. Pág. 66397

Equipamiento

-

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Rotafolios.
Pizarras para escribir con rotulador.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.
ANEXO IV
I.

IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Denominación: Mediación comunitaria
		
Código: SSCG0209
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área profesional: Atención social
Nivel de cualificación profesional: 3
Cualificación profesional de referencia:
SSC324_3. Mediación comunitaria (RD 1368/2007, de 19 de octubre de 2007).

UC1038_3: Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social
de la intervención.
UC1039_3: Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales.
UC1040_3: Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.
UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como
una vía de gestión de conflictos.
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención
social.

cve: BOE-A-2011-10875

Relación de unidades de competencia que configuran el certificado de
profesionalidad:
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Competencia general:
Gestionar alternativas para la resolución de conflictos entre personas en el ámbito
comunitario, aplicando estrategias y procedimientos de mediación, facilitando y
generando actuaciones que faciliten la prevención de éstos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en la programación y organización, e implementación de
actividades de prevención y de atención a colectivos, grupos e individuos para la
gestión alternativa de conflictos, previniendo su aparición, así como, una vez que
estos .existen, consensuando acuerdos satisfactorios para las partes implicadas a
través de un proceso de mediación.
Desarrolla su labor en el sector de servicios de atención al ciudadano, en instituciones
de ámbito público y privado, con o sin ánimo de lucro, principalmente de carácter local
o autonómico.
Sectores productivos:
Ámbito público y privado, servicios subvencionados/concertados en diferentes centros,
equipamientos o servicios que atiendan a personas colectivos, o instituciones donde
se produzcan situaciones susceptibles de generar conflicto.
Podrán ejercer sus funciones en los siguientes centros y equipamientos:
Servicios de mediación de las administraciones locales o autonómicas
Servicios de mediación de entidades lucrativas y no lucrativas.
Servicios de mediación de asociaciones y fundaciones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
3713.1032 Mediador/a intercultural
Mediador/a vecinal y comunitario
Duración de la formación asociada: 420 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1038_3: Contextos sociales de intervención comunitaria. (50 horas)
MF1039_3: Prevención de conflictos. (70 horas)
MF1040_3: Gestión de conflictos y procesos de mediación. (90 horas)
MF1041_3: Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación. (80 horas)
MF1026_3 (Transversal): Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. (50 horas)
MP0169: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mediación Comunitaria
(80 horas).

Unidad de competencia 1
Denominación: IDENTIFICAR Y CONCRETAR LAS CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DEL CONTEXTO SOCIAL DE LA INTERVENCIÓN

cve: BOE-A-2011-10875

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
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Nivel: 3
Código: UC1038_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Detectar la realidad del medio donde se va a intervenir en la resolución de
conflictos o mediación.
CR1.1 Los agentes sociales del medio donde se va a intervenir y sus principales
características, tales como: tipos de agrupamientos o edad, se identifican
partiendo del análisis de la realidad.
CR1.2 La recogida de información se basa en la consulta de documentos y
estudios sociodemográficos existentes en la comunidad.
CR1.3 La información se analiza extrayéndose de ella aquellos aspectos que
sean de interés para la intervención mediadora.
CR1.4. El análisis de la información se acoge a criterios de objetividad y utilidad
para el planteamiento de un espacio de encuentro o un proceso de mediación.
RP2: Identificar y registrar las necesidades de la población y las características
de las posibles situaciones conflictivas que le afectan para definir el objetivo de la
intervención.
CR2.1 La información sobre las necesidades de intereses relacionados con la
gestión del conflicto se recoge de los propios ciudadanos y a través de otros
profesionales y servicios que trabajen en la red comunitaria.
CR2.2 Las características de las necesidades e intereses detectados se valoran
a partir de las diferencias de intereses, posiciones, opiniones, u otros, que
faciliten mejoras en el conjunto de la comunidad.
CR2.3 La detección de posibles conflictos y potencialidades de cada una de las
partes se efectúa desde el análisis de la información recogida y contando con
los agentes sociales de la población con la que se va a intervenir.
CR2.4 Los conflictos existentes o potenciales se analizan estableciendo criterios
de prioridad en la intervención.

Contexto profesional
Medios de producción
Estudios sociodemográficos y relacionados con la intervención social. Materiales de
recogida de información tales como son: cuestionaros, entrevistas directas y otros.
Materiales de comunicación de la información. Materiales para el procesamiento de la

cve: BOE-A-2011-10875

RP3: Difundir las conclusiones obtenidas sobre las peculiaridades de las situaciones
conflictivas de la población.
CR3.1 El contenido de la información que se difunde ha de garantizar la
confidencialidad de datos respondiendo a criterios objetivos y verificables para
salvaguardar a las personas implicadas.
CR3.2 La información recogida sobre las características de las posibles
situaciones conflictivas se recoge en un documento de uso para el equipo de
trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido.
CR3.3 Las vías de comunicación y coordinación, con los distintos agentes
sociales y con el equipo de trabajo, se emplean para facilitar el intercambio de
información.
CR3.4 Se trasmite el contenido del documento elaborando a los agentes
comunitarios que se considere oportuno, y al equipo de trabajo, facilitándoles
el mismo.
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información: oficina, informático, y de reprografía. Material de archivo y de actualización
de la información.
Productos y resultados
Análisis de la realidad del contexto de intervención. Establecimiento de cauces de
comunicación entre los agentes sociales y el servicio de mediación. Establecimiento
de espacios de encuentro. Base de datos de encuentros con agentes sociales.
Información utilizada o generada
Estadísticas de población y estudios sociodemográficos. Documento de análisis
Poblacional. Registro de los espacios de encuentro existentes. Registro de los diferentes
agentes de la comunidad. Protocolo de presentación del servicio de mediación a
los agentes sociales. Protocolo de información y presentación de los espacios de
encuentro que se puedan crear en este servicio. Actas de reuniones y documentos
informativos. Consulta de Boletines estatales, autonómicos, y provinciales. Guías de
recursos. Información sobre Instituciones públicas y privadas del ámbito municipal y
autonómico.
Unidad de competencia 2
Denominación: PREVENIR CONFLICTOS ENTRE DISTINTAS PERSONAS,
ACTORES Y COLECTIVOS SOCIALES.
Nivel: 3
Código: UC1039_3

RP1: Ofertar el servicio de mediación voluntaria como una opción en la gestión de
conflictos de la vida diaria para potenciar su uso.
CR1.1 El servicio de mediación se ofrece a los agentes de la comunidad,
facilitando el acceso, la utilización y la aplicación del mismo.
CR1.2 Los materiales informativos sobre los servicios y programas de mediación
se elaboran incluyendo en los contenidos las características de la mediación
como otra alternativa de resolución de conflictos, así como sus implicaciones y
beneficios.
CR1.3 El mensaje se transmite de forma clara, concisa y fácilmente comprensible
para los destinatarios.
CR1.4 Los mensajes a difundir se recogen en dípticos, trípticos u otros materiales
de apoyo, teniendo en cuenta el respeto a la diferencia y la cooperación.
CR1.5 La información recogida en los materiales elaborados se difunde
entre todos agentes sociales a través de distintas técnicas y actividades de
divulgación, tales como coloquios o talleres, adaptándose a las características
de los mismos.
CR1.6 La difusión del material divulgativo se realiza garantizando que llegue al
máximo número de potenciales participantes en procesos de mediación.
CR1.7 La información dirigida a los diferentes agentes se hace de forma
directa para potenciar la relación y el conocimiento de los diferentes servicios y
programas existentes en el territorio, con el objeto de dar a conocer la existencia
y el funcionamiento del servicio o programa de mediación.
CR1.8 La relación con los diferentes agentes sociales se realiza de forma directa
y continuada, facilitando la difusión de las características de la mediación.

cve: BOE-A-2011-10875

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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RP2: Establecer un marco de comprensión de los diferentes códigos de interpretación
y comunicación de cada participante para entender el sentido de lo manifestado.
CR2.1 Los mediadores naturales se identifican como agentes posibilitadores de
intercambio de comunicación.
CR2.2 La ayuda de mediadores naturales se considera como un medio de apoyo
para la interpretación de contextos culturales diferenciados.
CR2.3 Los códigos de interpretación se establecen favoreciendo el entendimiento
entre las instituciones, grupos e individuos, de contextos sociales diferenciados.
CR2.4 Los códigos de interpretación se comprenden por las personas implicadas
en el proceso de mediación, favoreciendo la comunicación entre las partes.
CR2.5 Las características sociodemográficas de las distintas comunidades
culturales se analizan favoreciendo el intercambio de conocimientos, con el
objeto de comprender las diferentes pautas culturales.
CR2.6 Las claves sociales y culturales de los diferentes colectivos se dan a
conocer a los miembros de la comunidad objeto de la intervención.
RP3: Ejecutar acciones facilitadoras de comunicación para permitir la transmisión de
la información.
CR3.1 Las actividades o talleres favorecedores de la comunicación y del
establecimiento de las relaciones satisfactorias se realizan, siguiendo una
metodología participativa y unos objetivos tendentes a la prevención de
conflictos.
CR3.2 La convocatoria a las actividades se hace enfatizando los aspectos
relacionales del mediador y su implicación con el individuo, los grupos y/o
entidades.
CR3.3 La motivación y sensibilización en la participación a talleres y/o actividades
se realiza a partir de la coordinación con los equipos de trabajo del territorio y del
contacto directo con los agentes de la comunidad.
CR3.4 El desarrollo de las actividades se realiza en función de las características
de las personas interesadas y en espacios adecuados y facilitadores de
comunicación.
CR3.5 La evaluación de los talleres se realiza de manera continuada con las
personas que han participado en los mismos, para adecuar los objetivos a sus
necesidades o expectativas.
RP4: Crear o revitalizar espacios de encuentro entre los individuos, grupos y entidades
cuyas relaciones sean susceptibles de derivar en conflicto.
CR4.1 El lugar de encuentro se selecciona, o se valora su selección, en función
de criterios como:
- Ubicación física cercana a los implicados
- Fácil acceso en transporte público, vías de comunicación accesibles y
existencia de zonas de aparcamientos
- Accesibilidad y no existencia de barreras arquitectónicas o comunicativas
- Horario de las personas disponible acorde a las actividades a realizar
- Condiciones ambientales adecuadas tales como: luz o temperatura.
- Representación simbólica de los espacios para los actores y colectivos
sociales.
CR4.2 Las características de los espacios se adecuan y modifican, en la medida
de lo posible, teniendo en cuenta las características de los participantes,
adaptándose a las necesidades de las posibles situaciones conflictivas a
resolver.
CR4.3 La localización del lugar de encuentro se transmite a todos los usuarios
potenciales, asegurándose de su comprensión por parte de todas las partes
implicadas.

cve: BOE-A-2011-10875
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CR4.4 Las técnicas de comunicación, tales como los grupos de discusión y de
debate, se emplean favoreciendo el diálogo y la relación de las partes implicadas.
CR4.5 Los intercambios de opinión se propician y ejercitan, basándose en el
respeto mutuo.
RP5: Diseñar y dinamizar actividades de encuentro y de potenciación de relaciones
entre los agentes sociales.
CR5.1 La información sobre los elementos que dificulten y faciliten la realización
de las actividades de encuentro se recoge en el medio en el que el que se va a
intervenir.
CR5.2 Las actividades de encuentro se diseñan de acuerdo con las necesidades
detectadas en los potenciales usuarios.
CR5.3 La convocatoria a las actividades se hace enfatizando los aspectos
relacionales del mediador y su implicación con el individuo, los grupos y/o
entidades.
CR5.4 Las actividades o talleres favorecedores de la comunicación y del
establecimiento de las relaciones satisfactorias se realizan siguiendo una
metodología participativa y unos objetivos tendentes a la prevención de
conflictos.
CR5.5 La implicación por parte de todas las personas y actores en las
actividades se valora, potenciando la participación como eje imprescindible en
la intervención profesional.
CR5.6 El seguimiento de las actividades de encuentro se realiza, determinando
el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.
CR5.7 La evaluación de las actividades se lleva a cabo, determinando el nivel
de cumplimiento de los objetivos previstos
Contexto profesional
Medios de producción
Información de los conflictos de los agentes de la comunidad. Sistemas de información
para la detección de conflictos. Protocolos de recogida de información de posibles
conflictos. Protocolos para detectar espacios de encuentro entre los diferentes agentes
sociales. Protocolos para ofrecer espacios de encuentro entre los diferentes agentes,
grupos o individuos de la comunidad. Material e instrumentos de comunicación para
facilitar el diálogo y el entendimiento.

Información utilizada o generada
Estudios sociodemográficos. Documentos de análisis poblacional. Registros de los
espacios de encuentro existentes, registros de las diferentes agentes de la comunidad.
Registro de los principales conflictos existentes. Materiales de divulgación informativos
del proceso de mediación.

cve: BOE-A-2011-10875

Productos y resultados
Situaciones de conflicto en el territorio detectadas. Lugares de encuentro facilitadores
de gestión alternativa de conflictos. Ciudadanos más capacitados en la resolución
alternativa de conflictos entre ellos. Registros de los diferentes talleres y actividades
realizadas. Ciudadanía informada de los diferentes códigos culturales existentes en
la comunidad. Guías de proyectos y recursos existentes. Proyectos de los talleres
y actividades debidamente registrados. Bibliografía de mediación y tratamiento de
conflictos.
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Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS.
Nivel: 3
Código: UC1040_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Registrar y analizar las características del conflicto valorando la disposición de
las partes implicadas para participar en el proceso de intervención.
CR1.1 La recogida de las características del conflicto y las posiciones e intereses
de los implicados se realiza, mediante una observación directa y entrevistas con
las partes.
CR1.2 La información recogida se interpreta valorando si la situación concreta
es susceptible de mediación.
CR1.3 La recogida y el análisis de la información es un reflejo fiable de la
situación conflictiva y sigue criterios de confidencialidad y respeto.
CR1.4 Las conclusiones obtenidas en la recogida y análisis de información
permiten concretar la posterior intervención.

RP3: Derivar a otros servicios de atención al ciudadano competentes en mediación,
tales como: servicios de mediación familiar, penal o laboral, si la índole del conflicto así
lo requiere para adecuar la acción a la necesidad detectada.
CR3.1 Se informa al ciudadano, o en su caso se deriva, a los distintos servicios
de mediación existentes en el territorio de competencia, de acuerdo a los datos
recabados del conflicto.
CR3.2 Se genera un protocolo de derivación para los casos en que no se
pueda llevar a cabo la mediación desde el servicio o programa, por tratarse
de mediaciones muy específicas de otros ámbitos de intervención; mediación
familiar, penal, laboral, educativa, entre otras.
CR3.3 Se genera un banco de recursos específico de servicios de mediación
para dar a conocer a los agentes sociales y a la población interesada los
diferentes servicios de mediación existentes en el territorio, tanto del ámbito
público como privado.

cve: BOE-A-2011-10875

RP2: Orientar y evaluar si el conflicto es susceptible de pasar por un proceso de
mediación o si es preciso derivarlo hacia otros servicios existentes en la comunidad.
CR2.1 La contención del conflicto se realiza a través del empleo de la información
pertinente, garantizando la actitud serena de las partes.
CR2.2 La información recogida se interpreta valorando si la situación es
susceptible de mediación en ese servicio concreto.
CR2.3 Se orienta a la parte o partes sobre otros servicios existentes en la
comunidad que puedan ayudarles de una manera más eficaz a resolver sus
problemas, tras la información expuesta por una de las partes en conflicto o por
ambas, y haber descartado la mediación.
CR2.4 Se reconocen los diferentes recursos existentes en el territorio de
intervención, para poder derivar a las partes en conflicto a los servicios que
precisen, tales como: servicios de salud mental, de orientación psicológica,
asociaciones de ayuda mutua u otros.
CR2.5 Se genera, en caso preciso, un protocolo de derivación de las partes en
conflicto a otros servicios de la comunidad.
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RP4: Recoger la voluntariedad de las partes implicadas en el proceso de mediación,
informándolas previamente de las características del mismo para garantizar su
disposición.
CR4.1 El encuentro inicial con las partes se realiza potenciando el diálogo y la
confianza.
CR4.2 Las características del proceso de mediación, sus principios generales, y
el papel de cada participante en el proceso, se exponen a las partes.
CR4.3 Se informa a las partes sobre las fases del proceso de mediación para su
conocimiento y aceptación.
CR4.4 El entendimiento de las características del proceso de mediación por
parte de los implicados se asegura.
CR4.5 La conformidad por las partes en conflicto se precisa para el comienzo
del proceso de mediación.
RP5: Seleccionar y aplicar los modelos y técnicas adecuados a las características de
la situación que se desee abordar.
CR5.1 Los diferentes modelos de mediación se identifican y aplican, en su caso,
en función de la situación conflictiva planteada y del profesional que realiza la
mediación.
CR5.2 Los instrumentos o técnicas disponibles se analizan y se ponen en
práctica adecuándose a cada situación a mediar.
CR5.3 El repertorio de técnicas de mediación para la resolución de conflictos
se selecciona, recogiéndolas en número suficiente para dar respuesta a una
situación conflictiva que se de en la vida cotidiana.
CR5.4 Los modelos y técnicas a emplear en el proceso de mediación se
seleccionan de acuerdo al conocimiento de la situación previa.
RP6: Realizar el proceso de mediación con las partes implicadas en el conflicto
teniendo en cuenta los intereses de las mismas.
CR6.1 La información que reciben las partes en conflicto es clara y concisa, sin
dar lugar a confusión.
CR6.2 La información que reciben las partes se explica, contemplando los
criterios de duración, horario, y de las normas de relación entre ellos.
CR6.3 La definición del conflicto se determina con las partes involucradas,
elaborando junto con las partes implicadas la programación del proceso de
mediación.
CR6.4 La escucha activa de los relatos se posibilita para las partes, facilitándose
el conocimiento de la vivencia personal del conflicto.
CR6.5 La devolución de los relatos de las partes se resume para una mayor
comprensión y clarificación del conflicto.
CR6.6 Las diferentes alternativas de resolución del conflicto se detallan para
poder llegar a un acuerdo.
CR6.7 Los acuerdos se redactan por escrito y se facilitan a las partes para su
posterior confirmación.

Medios de producción
Usuarios de los programas de medición satisfechos en la gestión alternativa al
conflicto. Usuarios que han decidido su proceso de gestión de conflictos a través de
la mediación.
Productos y resultados
Acuerdos y toma de decisiones ante una situación conflictiva. Satisfacción de los
participantes en el proceso.

cve: BOE-A-2011-10875

Contexto profesional
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Ciudadanía informada de los diferentes códigos culturales existentes en la
comunidad.
Información utilizada o generada
Dossier de recursos sobre la resolución alternativa de conflictos, Orientaciones e
instrucciones escritas para incorporar elementos de resolución alternativa de conflictos
en los programas y proyectos sociales, y de integración. Dossier de recursos existentes
en la comunidad. Instrumentos de recogida y análisis de la información. Documento
de la conformidad de las partes implicadas en el proceso de mediación. Documento
que refleje los acuerdos a los que se ha llegado. Fichas de seguimiento. Protocolo de
derivación a otros servicios de la comunidad. Protocolo de derivación a ámbitos de
mediación especializada.
Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR LA VALORACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA DIFUSIÓN
DE LA MEDIACIÓN COMO UNA VÍA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS.
Nivel: 3
Código: UC1041_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar la valoración del proceso de mediación y sus resultados por los diferentes
agentes que han participado en el proceso.
CR2.1 La eficacia de la aplicación técnica se valora en función de la respuesta
que los usuarios manifiestan mediante pruebas evaluadoras.
CR2.2 Los resultados se analizan valorando aspectos relativos al proceso en
sus diferentes fases (antecedentes, desarrollo y conclusión o resultado).
CR2.3 El proceso desarrollado se evalúa potenciando la implicación de los
participantes en el proceso, recogiendo sus aportaciones y valoraciones.
CR2.4 En las intervenciones de evaluación se tiene en cuenta los elementos
que faciliten u obstaculicen la resolución de conflictos.
CR2.5 La opinión de los agentes externos al proceso de mediación se recoge,
complementando la evaluación del proceso.

cve: BOE-A-2011-10875

RP1: Definir el proceso de valoración y seguimiento de la intervención involucrando a
los implicados en el mismo.
CR1.1 El proceso de valoración y seguimiento del proceso de mediación
realizado se define por el profesional, contando con la participación de los
propios implicados.
CR1.2 La definición de la valoración se realiza, recogiendo aspectos tales como:
profesionales que realizan la valoración, temporalización de la misma y técnicas
y procedimientos a utilizar.
CR1.3 El seguimiento de la intervención se define, teniendo en cuenta su
periodicidad y sistemática y la realización por el profesional y las partes
implicadas.
CR1.4 Se establece en el diseño el momento en que se lleva a cabo el
seguimiento y quién lo realizará.
CR1.5 Los instrumentos necesarios para el seguimiento y la valoración del
proceso de mediación se prevén, diseñando o adaptando aquellos que sean
necesarios.
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RP3: Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de mediación atendiendo al
diseño previo para comprobar la adecuación de lo programado.
CR3.1 El seguimiento y evaluación del proceso de mediación se realiza
atendiendo a aspectos tales como:
- Número de personas que han participado en el proceso y de qué modo.
- Cumplimiento de acuerdos.
- Grado de satisfacción de los participantes en el proceso.
CR3.2 Las decisiones tomadas y los acuerdos se revisan, de acuerdo con los
criterios diseñados previamente, por el profesional y los implicados.
CR3.3 Las modificaciones acordadas durante el seguimiento del proceso se
recogen facilitando la flexibilidad del proceso.
CR3.4 El seguimiento activo se efectúa, de forma participativa con los implicados,
para evitar la posibilidad de que vuelva a surgir el conflicto tratado.
CR3.5 Los instrumentos de evaluación tales como las fichas de seguimiento,
se elaboran, adaptan y emplean incluyendo las fechas de revisión, las posibles
modificaciones realizadas y cualquier otro dato de interés de enriquecimiento
del proceso.
RP4: Ofrecer instrumentos al equipo de trabajo para la incorporación de métodos de
mediación en su planificación de programas y proyectos.
CR4.1 En los programas y proyectos diseñados por el equipo de trabajo se
contemplan acciones de difusión y aplicación de técnicas de resolución de
conflictos.
CR4.2 La preparación de las actividades del equipo de trabajo se realiza
teniendo en cuenta criterios que faciliten cultura de mediación.
CR4.3 Los distintos recursos, materiales o técnicas de dinámica de grupo,
relativos a la mediación se ofrecen a los diferentes equipos de trabajo del
territorio.
CR4.4 La orientación y asesoramiento a los profesionales de los diferentes
equipos de trabajo del territorio se realiza, facilitando instrumentos para la
derivación al servicio de mediación si se requiere.
Contexto profesional
Medios de producción
Usuarios y profesionales de la mediación evalúan los procesos de mediación llevados
a cabo y realizan un seguimiento para valorar si hay un cumplimiento positivo de los
acuerdos, o si las circunstancias han prevenido nuevos conflictos.
Productos y resultados
Profesionales informados de los materiales y recursos existentes para la mediación,
responsables de entidades sociales informados de los recursos existentes en la
resolución alternativa de conflictos.
Satisfacción de los participantes en el proceso.
Información utilizada o generada
Fichas de valoración y seguimiento.

Denominación: INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EL LOS
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Nivel: 3
Código: UC1026_3

cve: BOE-A-2011-10875
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Detectar e identificar la información sobre las diferencias, los aspectos que
obstaculizan y los que facilitan la participación de mujeres y hombres en relación a la
intervención a desarrollar.
CR1.1 El marco de referencia: normativa, entidades u organismos y políticas
de igualdad de oportunidades de género, se prospecta, fundamentando los
aspectos que facilitan y dificultan la participación de mujeres y hombres en el
proyecto o entorno concreto de la intervención profesional.
CR1.2 Los aspectos básicos sobre los factores diferenciales para hombres y
mujeres en relación al tema y ámbito de intervención se recogen, teniendo en
cuenta:
- Porcentaje de mujeres y hombres que participan
- Las diferencias de participación de hombres y mujeres en los diferentes
espacios de decisión (por ejemplo: alumnado y profesorado, personas
usuarias y personas técnicas, personas socias y personal directivo)
- Las diferencias entre mujeres y hombres en la organización y uso de los
tiempos
- Las diferencias entre hombres y mujeres en la organización y uso de los
espacios
- Los roles que desempeñan mujeres y hombres.
CR1.3 Las situaciones existentes de discriminación directa o indirecta hacia las
mujeres y los hombres, así como los obstáculos y las limitaciones existentes
para la participación igualitaria de mujeres y hombres se detectan a través de la
información recopilada.
CR1.4 Las aportaciones, modificaciones, y/o adaptaciones al proyecto a realizar
en pro de la igualdad de oportunidades de género se recogen.
CR1.5 La información obtenida se analiza permitiendo la formulación y
diferenciación de las necesidades prácticas e intereses estratégicos para el
impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
RP2: Dotar al proyecto diseñado de aquellos elementos que contribuyan al avance
hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
CR2.1 El diseño del proyecto se elabora contando con la participación mixta de
mujeres y hombres.
CR2.2 El lenguaje que describe y presenta el proyecto y sus contenidos se
utiliza sin carácter sexista y visibilizando a las mujeres, sin reproducción de roles
ni estereotipos discriminatorios en función de género.
CR2.3 Los objetivos del proyecto se formulan y recogen contenidos que no
reproducen roles y estereotipos sexistas ni fomentan el sexismo y que impulsan
la igualdad de género.
CR2.4 Al menos uno de los objetivos específicos del proyecto, siempre que sea
preciso, se diseña planteándose:
- Potenciar el empoderamiento de las mujeres poniendo en marcha dispositivos
y recursos destinados a tal fin
- Potenciar la ruptura de estereotipos masculinos y femeninos
- Incrementar el porcentaje de mujeres en la toma de decisiones
- Incrementar el porcentaje de hombres en responsabilidades de cuidados para
la vida.
CR2.5 Los recursos materiales y técnicos se prevén de acuerdo con los objetivos
de igualdad entre mujeres y hombres planteados.
CR2.6 La distribución de tiempos y los recursos relativos a fomento de la
participación de todas las personas implicadas en el proyecto necesarios
para compatibilizar los tiempos de atención y cuidados con los tiempos de
participación comunitaria (como transporte, guardería o actividades simultáneas)
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se prevén, favoreciendo la participación de personas con cargas domésticas
y de cuidados.
CR2.7 En la previsión presupuestaria se recoge de forma prioritaria el coste de
las actuaciones que redundarán en la igualdad entre mujeres y hombres.
RP3: Hacer visible positivamente la presencia de las mujeres a través de los soportes
de información y difusión del proyecto (publicidad, sensibilización, transferencia,
documentación, etc.) como un avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres.
CR3.1 Todos los soportes de difusión (la publicidad, la sensibilización o la
transferencia) se seleccionan contribuyendo a potenciar la igualdad entre
mujeres y hombres, poniendo especial atención en la utilización de un lenguaje
no sexista y en la elección de imágenes que no evoquen situaciones que
reproduzcan estereotipos sexistas.
CR3.2 Los materiales y acciones de información y difusión dentro del proyecto
se utilizan dando a conocer la responsabilidad de todas las partes implicadas
(administración pública, entidad y/o equipo de trabajo) en el avance hacia la
igualdad de oportunidades.
CR3.3 Los estereotipos relativos al género se definen, empleándose en las
actuaciones los recursos que cambien la concepción de tareas y áreas asociadas
a un sexo en concreto.
CR3.4 La información analizada sobre las desigualdades identificadas en el
diseño y aplicación del proyecto se transmite favoreciendo el conocimiento de
las situaciones de posible discriminación y su erradicación.
CR3.5 La comunicación y difusión de los contenidos del proyecto y su desarrollo
se planifica teniendo en cuenta las características de las mujeres y hombres a
los que van dirigidos.
CR3.6 La imagen en el ámbito de trabajo se proyecta reproduciendo la igualdad
de género y eliminando las desigualdades entre mujeres y hombres en carteles,
calendarios, uso equitativo de espacios, reproducción de roles sexistas u otros.
RP4: Incorporar en las actuaciones e intervenciones diseñadas en el proyecto
elementos que contribuyan al avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
CR4.1 El lenguaje empleado en las actuaciones del proyecto se utiliza de
manera no sexista y visibilizando a las mujeres.
CR4.2 Las actuaciones de las y los profesionales se desarrollan sin la
reproducción de roles y estereotipos sexistas, haciendo que mujeres y hombres,
cualquiera que sea su edad y nivel de participación, participen por igual en las
acciones que les estén destinadas.
CR4.3 Todas las actuaciones del proyecto se llevan a cabo creando condiciones
de igualdad entre mujeres y hombres, empleando criterios de paridad en la toma
de decisiones y en el reparto de responsabilidades, entre otros.
RP5: Prever, en caso necesario, las acciones de formación, orientación y asesoramiento
específicos en igualdad de oportunidades de género.
CR5.1 Las necesidades de formación se detectan partiendo del análisis de la
información recogida de los profesionales y los usuarios /clientes.
CR5.2 La prospección de actuaciones formativas (como cursos, charlas o
seminarios) en igualdad de oportunidades y «mainstreaming» de género
se realiza en función de las necesidades detectadas en la formación de los
profesionales, voluntarios y / o usuarios.
CR5.3 La información de las actuaciones formativas vigentes a las y los
implicados en la programación e intervención se realiza de forma clara y
comprensible, facilitando y potenciando su participación.
CR5.4 La detección de las y los formadores expertos en igualdad de
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oportunidades y «mainstreaming» de género se realiza dentro del ámbito de sus
competencias.
CR5.5 Las distintas vías de comunicación entre las y los expertos en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y las y los implicados en la intervención
(profesionales, voluntariado y personas usuarias) se establecen y mantienen,
facilitando la formación, asesoramiento y orientación especializada.
CR5.6 El asesoramiento en materia de género se articula como un recurso
permanente.
RP6: Coordinarse con las y los profesionales tanto del centro de trabajo como de otros
recursos o servicios para garantizar la transversalidad, la coherencia y la perspectiva
integral en las intervenciones dirigidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
CR6.1 Los canales de comunicación y coordinación interprofesional se
establecen y cumplen siguiendo el principio de cooperación en el logro de los
objetivos.
CR6.2 Las líneas y objetivos comunes de intervención entre los profesionales
se constituyen y acuerdan, facilitando la eficiencia del proceso de intervención.
CR6.3 Las características sobre métodos, técnicas y recursos empleados en las
actuaciones para la igualdad de oportunidades de género se intercambian entre
los profesionales, mejorando la calidad en la intervención profesional.
CR6.4 Las condiciones de la coordinación profesional (como el tiempo de las
reuniones, el espacio y la organización) se valoran, proponiendo medidas de
mejora para garantizar la participación de las y los implicados y la eficacia de los
encuentros o contactos.
RP7: Realizar la evaluación y seguimiento de los logros obtenidos a favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, proponiendo alternativas de
mejora del proceso.
CR7.1 La evaluación y seguimiento del diseño del proyecto se efectúa valorando
si se cumplen, y hasta qué grado, aspectos como:
- La potenciación del empoderamiento de las mujeres y la puesta en marcha de
dispositivos y recursos destinados a tal fin.
- La reflexión y eliminación de estereotipos masculinos y femeninos.
- El incremento de porcentajes de mujeres en la toma de decisiones y de
hombres en responsabilidades de cuidados para la vida.
- Los niveles y porcentajes de participación de mujeres y de hombres en los
procesos de formación, asesoramiento y orientación en igualdad de género.
- El uso del lenguaje no sexista.
- Otros aspectos organizativos como el uso del espacio por mujeres y hombres.
- La eliminación de los estereotipos sexistas en el reparto y/o desempeño de
tareas.
CR7.2 Los horarios de las actividades se valoran, y adaptan en la medida de lo
posible a los horarios de los servicios públicos destinados a los cuidados para
la vida, potenciando la puesta en marcha de servicios complementarios que
cumplan estas funciones.
CR7.3 El informe de evaluación se elabora incluyendo un análisis de costos
presupuestarios de las acciones y recursos orientados al objetivo de la igualdad.
CR7.4 La evaluación se realiza por las personas implicadas en el proyecto,
solicitando apoyo si fuera preciso de expertos en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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CR7.5 El documento de evaluación se realiza, recogiendo elementos como:
- Las conclusiones de la evaluación, indicando si el objetivo de igualdad de
género en el proyecto se ha tratado de manera sectorial o ha sido abordado
de modo integral y coordinado en las actuaciones.
- Propuestas y alternativas de mejora que tengan utilidad para posteriores
intervenciones y proyectos.
Contexto profesional
Medios de producción
Material de recogida de información como los cuestionarios, las escalas de
observación, los protocolos de registro o los cuestionarios. Material de comunicación
de la información como libros de actas o informes diversos. Instrumentos para la
organización de los recursos. Instrumentos de evaluación. Materiales para el tratamiento
o procesamiento de la información como el material de oficina, el «software» y el
«hardware» informático o la reprografía. Material de archivo y de actualización de la
información. Procedimientos de comunicación y difusión. Medios de comunicación e
información entre otros: publicaciones, Internet, televisión, radio, centros, entidades,
programas y servicios. Legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades.
Planes de intervención de las entidades o empresas de intervención. Recursos de
asesoría, orientación y formación en la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Proyectos de intervención. Bibliografía específica
Productos y resultados
Proyectos de intervención para el impulso de la igualdad de oportunidades elaborados
o adaptados. Proyectos de Dinamización comunitaria con perspectiva de género.
Intervenciones profesionales no sexistas ni discriminatorias, que se fundamenten en la
igualdad de género. Participación en condiciones de igualdad de mujeres y hombres.
Difusión del impulso de igualdad de oportunidades. Evaluación y seguimiento de
proyectos desde un planteamiento de igualdad entre mujeres y hombres.
Información utilizada o generada
Informes especializados en la igualdad de género. Planes de intervención. Bibliografía
específica. Legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres. Recursos informativos y formativos disponibles en la red (Internet).
Instrumentos de observación. Informes de la evolución de la intervención.
Métodos y procedimientos de obtención y tratamiento de la información. Procedimientos
de archivo y clasificación de información. Técnicas de procesamiento de información.
Metodología de planificación y evaluación de intervenciones sociales. Programación
de actividades.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1

Código: MF1038_3
		
Nivel de cualificación profesional: 3
		
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1038_3. Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social
de la intervención.

cve: BOE-A-2011-10875
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Duración: 50 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Identificar y describir el entorno de intervención donde se lleve a cabo el proceso
de mediación.
CE1.1 Identificar los principales agentes sociales del entorno en el que se va a
realizar la intervención.
CE1.2 Interpretar los actuales contextos socioculturales que han dado lugar a la
configuración de nuevas realidades sociales.
CE1.3 Extraer información procedente de estudios y documentos que sea
relevante para un proceso de mediación.
CE1.4 Analizar la información existente de la comunidad a partir de las metodologías
previamente establecidas.
CE1.5 Registrar la información obtenida según los protocolos y procedimientos
establecidos en el grupo de trabajo.
CE1.6 Recoger y registrar las sugerencias de todos los agentes a partir de las
metodologías previamente diseñadas conjuntamente con el equipo y los agentes
de la comunidad.

C3: Difundir e informar a los diferentes agentes de la comunidad sobre los resultados
obtenidos.
CE3.1 Analizar los diferentes aspectos que rigen las normativas de confidencialidad
de datos y los códigos éticos pertinentes.
CE3.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado, elaborar el informe de
los datos obtenidos, contemplando aquellos aspectos que pueden ser de uso para
los diferentes equipos de trabajo existentes en el territorio, teniendo en cuenta los
aspectos facilitadores de posibles intervenciones de mediación o de prevención
de conflictos.
CE3.3 Realizar y consensuar con los equipos de trabajo los protocolos para
intercambio de información.
CE3.4 Devolver el informe a la comunidad, siguiendo los procedimientos
establecidos en el equipo de trabajo.
CE3.5 Implicar a la comunidad en la distribución de los informes que documentan
los acuerdos alcanzados a través del proceso de mediación.
C4: Difundir o trasmitir la información recogida al equipo de trabajo y los agentes
sociales del entorno de intervención.
CE4.1 Crear un documento que contenga la información generada para que pueda
ser utilizada por el equipo de trabajo.

cve: BOE-A-2011-10875

C2: Analizar las necesidades y potencialidades de la población con la que se realiza
el proceso de mediación.
CE2.1 Determinar los parámetros para recoger y registrar los intereses de los
diferentes agentes sociales.
CE2.2 Partiendo de un supuesto práctico, debidamente caracterizado, identificar
las necesidades, posibles conflictos y problemáticas y las potencialidades de la
población con la que se prevea realizar un proceso de mediación, teniendo en
cuenta distintas fuentes, tales como estudios sociodemográficos, información
recogida en la población u otros.
CE2.3 En un supuesto práctico de mediación debidamente caracterizado:
- Analizar la información recogida.
- Establecer procedimientos de contacto con agentes sociales del entorno
- Establecer y justificar los criterios de priorización de la intervención.
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CE4.2 Crear vías de comunicación y coordinación con el equipo de trabajo y
agentes sociales para intercambio de la información.
CE4.3 Canalizar la información generada al equipo de trabajo y a los agentes
sociales.
CE4.4 Canalizar la información generada a los “informantes” implicados en los
conflictos.
Contenidos

2. Procesos de análisis de población e instituciones objeto de intervención.
- Procedimientos de análisis de las poblacionales
▫ Análisis del padrón municipal: residentes del municipio de origen autóctono
y extranjero
▫ Caracterización sociodemográfica de la población por grupos de edad, sexo,
nivel económico, y nivel de estudios
- Procesos sociológicos
▫ Procesos de socialización: socialización e identidad social

cve: BOE-A-2011-10875

1. Técnicas de investigación en la intervención social
- Identificación de métodos y técnicas para la obtención de información (cuantitativa
y cualitativa):
▫ Observación
▫ Desarrollo de encuestas
▫ Gestión de la documentación asociada
- Aplicación de métodos y técnicas para el análisis de datos:
▫ Análisis e interpretación de datos en la investigación social
- Procedimiento de presentación de resultados:
▫ Ficha de identificación
▫ Registro de una entrevista
▫ Informe de seguimiento
▫ Informes sociales (a nivel individual; a nivel grupal -informe y crónica-, a
nivel comunitario)
- Proceso de investigación social:
▫ Identificación de las fases y niveles en los procesos de investigación social:
nivel descriptivo, nivel de clasificación, nivel explicativo.
▫ Fases de la investigación social: organización del trabajo; fase exploratoria;
diseño de la investigación; trabajo de campo, trabajo de gabinete.
- Proceso de investigación-acción participativa
▫ Contextualización de la investigación-acción participativa
▫ Tipologías de la investigación-acción participativa
▫ Aplicación de principios éticos dentro de la investigación-acción participativa.
▫ Identificación de las fases del proceso de la investigación-acción participativa.
▫ Procedimientos e instrumentos de recogida de datos de la investigaciónacción participativa.
- Procesos de intervención social.
▫ Sistemática de actuación en la intervención social
▫ Identificación de problemas y necesidades dentro de la intervención social
▫ Identificación de necesidades y demandas
▫ Análisis de los factores de riesgo y factores de protección
▫ Detección de necesidades específicas de colectivos sociales en situación
de vulnerabilidad
- Aplicación de la legislación referente a los derechos humanos y derechos
fundamentales de la persona en los procesos de intervención social.
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▫ Identificación de claves sociales y culturales
▫ Identificación de los códigos de interpretación de las claves sociales
- Aplicación de los valores en la intervención social
▫ Caracterización de los valores en la intervención social.
▫ Identificación de la función social de los valores
▫ Determinación de los valores y el respeto a las diferencias
- Procesos migratorios:
▫ Identificación de la población autóctona y extranjera
▫ Identificación de las minorías étnicas en las sociedades plurales
▫ Valoración y análisis de las claves culturales de las diferentes minorías
étnicas
▫ Valoración del antagonismo étnico, prejuicio y discriminación
▫ Identificación y evolución del marco normativo en materia de extranjería
▫ Análisis de los derechos y libertades de los extranjeros en España; derechos
sociales y derechos políticos.
- Actuación de las instituciones en el marco de la intervención social
▫ Identificación de las Instituciones de ámbito público y privado (fundaciones,
asociaciones, etc)
▫ Identificación del contexto de actuación de las instituciones: comunidad en
la que se encuadra y organización interna
▫ Función social de las instituciones en la Comunidad: relaciones entre los
diferentes agentes
3. Gestión de la información en la intervención social.
- Proceso de comunicación:
▫ Caracterización de la comunicación y del proceso comunicativo: técnicas y
niveles de comunicación.
▫ Desarrollo de habilidades en los procesos de comunicación y relación
▫ Identificación de barreras en el proceso de la comunicación
▫ Aportes de la Programación Neurolinguística (PNL).
- Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria;
▫ Entrevista a nivel individual.
▫ Entrevista a nivel grupal.
- Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria
▫ Aplicación de técnicas grupales en la intervención social.
▫ Gestión de reuniones para la conducción de grupos: tipología y técnicas de
reunión
- Gestión de fuentes de información:
▫ Tipología de fuentes de información: escrita (boletines estatales, autonómicos
y provinciales, prensa), medios audiovisuales, contactos personales,
contactos con asociaciones, etc.
▫ Procesos y herramientas de recogida de la información: informes y fichas.
▫ Transmisión de la información: folletos y paneles informativos.
▫ Criterios y estrategias de actuación en el tratamiento de la información
▫ Análisis de los reglamentos municipales y reglamentos de participación
ciudadana.
▫ Aplicación de la Ley de protección de datos a la gestión de las fuentes de
información.
cve: BOE-A-2011-10875
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50

30

Módulo formativo - MF1038_3.

Criterios de acceso para los alumnos
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
Código: MF1039_3
		
Nivel de cualificación profesional: 3
		
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1039_3. Prevenir conflictos entre distintas personas, actores y colectivos sociales
		
Duración: 70 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Elaborar códigos de interpretación y comunicación que posibiliten la comprensión
de diferentes códigos.
CE2.1 Identificar los parámetros necesarios para detectar los mediadores naturales
de la comunidad.
CE2.2 Elaborar un mapa de relaciones de las partes que permita identificar los
mediadores naturales.

cve: BOE-A-2011-10875

C1. Analizar el servicio de mediación voluntaria como una opción al gestionar conflictos.
CE1.1 Considerar los agentes de la comunidad susceptibles de apoyar y utilizar
servicios de mediación voluntaria
CE1.2 Elaborar documentos informativos que expongan las características de la
mediación como alternativa en la gestión de conflictos.
CE1.3 En una simulación de elaboración de materiales informativos sobre el
servicio de mediación:
- Definir criterios que faciliten la definición de mensajes de forma clara, concisa
y comprensible.
- Elaborar documentos informativos, tales como dípticos, trípticos u otros
materiales de apoyo.
- Seleccionar procedimientos de transmisión y difusión de la información que
lleguen a la mayor cantidad de la población.
- Elegir uno de los procedimientos anteriores y establecer la secuencia de
pasos a seguir para su desarrollo.
CE1.4 Determinar métodos para establecer cauces directos de comunicación con
los agentes sociales.
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CE2.3 Relacionar códigos de interpretación y comunicación de los diferentes
contextos culturales con los que se trabaje.
CE2.4 Elaborar mensajes claros, sencillos y comprensibles para difundir los
códigos de interpretación y comunicación.
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
- Analizar las características sociodemográficas.
- Identificar las pautas culturales de cada contexto.
- Enumerar las claves sociales características de la población.
- Establecer la forma de intercambiar las pautas y claves más significativas
entre los miembros de la población sujetos de la intervención.
C3: Programar y ejecutar talleres y actividades de comunicación social teniendo en
cuenta el contexto de aplicación.
CE3.1 Identificar los criterios y las estrategias metodológicas que garanticen
la máxima implicación de las partes en el desarrollo de actividades o talleres
favorecedores de comunicación.
CE3.2 Elaborar protocolos y modelos de convocatorias que especifiquen de
manera clara y concisa el mensaje a trasmitir.
CE3.3 Diseñar protocolos de coordinación con los diferentes equipos y agentes
de la comunidad para facilitar la información y la sensibilización, para participar en
los talleres.
CE3.4 En una simulación que pretende generar y desarrollar un proceso facilitador
de comunicación:
- Diseñar las actividades de encuentro que más se ajusten a la realidad con la
que intervenimos.
- Preparar una convocatoria, formulando objetivos que tiendan a la prevención
de conflictos.
- Elegir la metodología a utilizar.
- Describir cómo se realizaría el proceso de seguimiento y de evaluación para
conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos.
CE3.5 Elaborar protocolos de evaluación que permitan la recogida de la información
que se requiere para valorar acciones de comunicación social.
CE3.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar un proyecto
de actuación donde se contemplen acciones de comunicación favorecedoras de
las relaciones interpersonales positivas..
CE3.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar un proceso
de evaluación de un taller donde se han realizado actividades de comunicación y
relación, teniendo en cuenta los indicadores previamente establecidos.
C4: Identificar y crear espacios de encuentro que faciliten las relaciones entre los
individuos, los grupos y las distintas entidades.
CE4.1 Identificar los diferentes espacios de encuentro formales y informales
existentes en la comunidad.
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, identificar los
diferentes espacios de encuentro existentes y posibles nuevos espacios
estableciendo criterios de selección de los mismos.
CE4.3 En un caso práctico, debidamente caracterizado, determinar un espacio
de encuentro que reúna las condiciones idóneas para facilitar encuentros entre
individuos, grupos o entidades cuyas relaciones sean susceptibles de derivar en
conflicto.
CE4.4 Determinar los sistemas de información para dar a conocer los diferentes
espacios existentes, de forma que sea comprensible para el máximo número de
personas.
CE4.5 Enumerar y describir técnicas de comunicación que favorezcan el diálogo
y la comunicación en grupo.

cve: BOE-A-2011-10875
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CE4.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado de una situación
conflictiva, adaptar los espacios de encuentro, seleccionar las técnicas de
comunicación más adecuadas y manejar la situación conflictiva teniendo como
principio básico el respeto entre las partes.
C5: Diseñar y dinamizar actividades de encuentro que potencien relaciones de
comunicación positiva entre los agentes sociales.
CE5.1 Establecer procedimientos de recogida de información acerca de los
elementos que facilitan o dificultan la realización de actividades de encuentro.
CE5.2 En un supuesto práctico de preparación de actividades de encuentro con
agentes sociales:
- Diseñar actividades de encuentro a partir de la información inicial sobre las
necesidades, posibles conflictos y problemáticas y las potencialidades de
la población con la que están en contacto los agentes sociales y se prevea
realizar un proceso de mediación.
- Redactar modelos de convocatoria de la actividad dirigidas a los agentes
sociales que especifiquen de manera clara y concisa el mensaje a trasmitir.
- Preparar la actividad tomando como base las metodologías participativas a
aplicar con los agentes sociales.
CE5.3 Identificar los criterios y las estrategias metodológicas que garanticen la
máxima implicación de las partes.
CE5.4 Diseñar protocolos de coordinación con los diferentes equipos y agentes
de la comunidad para facilitar la información y la sensibilización, para participar en
los talleres.
CE5.5 Elaborar protocolos de evaluación que permitan la recogida de la información
que se requiere para valorar acciones de comunicación social y conocer el nivel de
cumplimiento de los objetivos.

1. Desarrollo de estrategias y habilidades para la prevención de conflictos en
la comunidad.
- Identificación del proceso grupal
▫ Sistemática para la puesta en marcha de grupos: definición de objetivos,
estructura, funcionamiento y evolución de los grupos
- Clasificación de técnicas participativas para la dinamización grupal.
▫ Técnicas de grupo: simposio, seminario, taller, intercambio de experiencias,
sociodrama, teatro imagen y teatro foro.
▫ Técnicas dinámicas: dramatización, psicodrama, rol playing.
- Identificación y gestión de habilidades sociales:
▫ Factores de comportamiento (personales y ambientales)
2. Diseño de las actividades de encuentro en la mediación comunitaria
- Identificación de los tipos y características de los espacios de encuentro;
▫ Espacios y usos de los tiempos
▫ Utilidad de los espacios de encuentro para la intervención mediadora.
- Sistemática en la gestión del trabajo en equipo;
▫ Aplicación y coordinación de la interdisciplinariedad en el equipo de trabajo
▫ Identificación de los agentes facilitadores del trabajo interdisciplinar
- Procesos de coordinación en la intervención social
▫ Metodologías de aplicación a las actividades de coordinación.
▫ Valoración de las necesidades de coordinación interinstitucional
- Gestión del conflicto en los procesos de mediación social
▫ Caracterización de los conflictos: tipologías, componentes, ciclos del
conflicto y funciones del conflicto en la dinámica social
▫ Metodologías para la resolución de conflictos

cve: BOE-A-2011-10875
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▫

Sistemática de actuación en la gestión de conflictos: valoración de las
perspectivas de abordaje, análisis sociológico del conflicto, estilos de
abordar los conflictos (enfoque socioafectivo)
▫ Procesos de construcción de paz, cohesión social y convivencia ciudadana.
- Sistemática para la elaboración de un proyecto de mediación
▫ Análisis del ámbito de actuación
▫ Identificación de objetivos generales y específicos
▫ Valoración de las actividades e identificación de la metodología a aplicar
▫ Planificación de los recursos personales y materiales del proyecto
- Evaluación de los talleres o espacios de encuentro comunitarios
▫ Técnicas de recogida de datos de carácter cualitativo: entrevista abierta y el
análisis del contenido, grupos de discusión, observación participante
▫ Procedimientos para el análisis de resultados
▫ Análisis y diagnóstico crítico de los resultados
▫ Elaboración y desarrollo de nuevas propuestas
▫ Procesos de evaluación de la acción
3. Análisis, organización y transmisión de la información del servicio de
mediación.
- Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria;
▫ Entrevista a nivel individual.
▫ Entrevista a nivel grupal.
- Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria
▫ Aplicación de técnicas grupales en la intervención social.
▫ Gestión de reuniones para la conducción de grupos: tipología y técnicas de
reunión
- Gestión de fuentes de información:
▫ Tipología de fuentes de información: escrita (boletines estatales, autonómicos
y provinciales, prensa), medios audiovisuales, contactos personales,
contactos con asociaciones, etc.
▫ Procesos y herramientas de recogida de la información: informes y fichas.
▫ Transmisión de la información: folletos y paneles informativos.
▫ Criterios y estrategias de actuación en el tratamiento de la información
▫ Análisis de los reglamentos municipales y reglamentos de participación
ciudadana.
▫ Aplicación de la Ley de protección de datos a la gestión de las fuentes de
información.
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70

30

Módulo formativo - MF1039_3.

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3

cve: BOE-A-2011-10875

Criterios de acceso para los alumnos
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Denominación: GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
Código: MF1040_3
		
Nivel de cualificación profesional: 3
		
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1040_3 Organizar e implementar el proceso de gestión de conflictos.
		
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Identificar las diferentes formas de gestión de conflictos.
CE1.1 Definir procedimientos de observación directa y entrevistas que faciliten la
recogida de datos acerca de los conflictos.
CE1.2 En una simulación en la que se entrega documentación que recoge
información sobre diferentes situaciones de potencial mediación:
- Interpretar la información diferenciando las situaciones susceptibles de
mediación.
- Delimitar los procedimientos para salvaguardar la confidencialidad de la
información
- Delimitar la actuación a seguir, atendiendo al tipo de conflicto
- Seleccionar la técnica de gestión de conflictos.
CE1.3 Establecer protocolos que concreten la intervención como resultado de las
conclusiones fruto del análisis de la información
C2: Identificar si el conflicto es susceptible de pasar por un proceso de mediación
comunitario.
CE2.1 Definir los medios e instrumentos para contener el conflicto a través de la
información pertinente.
CE2.2 Valorar si la índole del conflicto es susceptible de pasar por el servicio
de mediación comunitario o, en su caso, derivar a otros servicios de atención
ciudadana.
CE2.3 Definir los recursos existentes en la comunidad en un proceso de mediación
comunitaria.
CE2.4 Crear un protocolo de derivación a otros servicios comunitarios.
C3: Derivar a otros servicios de mediación específico cuando la intervención así lo
requiera.
CE3.1 Informar o derivar a los usuarios a otros servicios de mediación específicos
(familiar, laboral, penal u otros).
CE3.2 Crear un protocolo de derivación a otros servicios de mediación.
CE3.3 Crear una guía de recursos de mediación en otros ámbitos tanto de índole
pública como privada que existan en el territorio de la intervención.
C4: Analizar el proceso de mediación asegurando la comprensión del mismo por parte
de las personas implicadas
CE4.1 Diseñar las características que debe tener el primer encuentro con y entre
las partes implicadas en un proceso de mediación.
CE4.2 Describir los principios generales y las características del proceso de
mediación.
CE4.3 Identificar las fases del proyecto de mediación y caracterizar cada una de
ellas.

cve: BOE-A-2011-10875
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CE4.4 Fundamentar la importancia de que las partes implicadas manifiesten su
conformidad antes de iniciar un proceso de mediación.
CE4.5 Definir los documentos y vías de recogida de conformidad de las partes
implicadas en un conflicto.
CE4.6 Elaborar un documento que permita recoger la conformidad de las partes
antes de iniciar un proceso de mediación.
C5: Definir los modelos y técnicas a aplicar teniendo en cuenta la situación conflictiva
a afrontar.
CE5.1 Caracterizar los diferentes modelos de mediación y analizar las ventajas e
inconvenientes de aplicar cada modelo a una situación conflictiva dada.
CE5.2 Identificar los diferentes instrumentos y/o técnicas que pueden ser utilizadas
por el profesional en un proceso de mediación.
CE5.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, seleccionar aquellos
modelos, instrumentos y/o técnicas que sean más apropiados a la situación
conflictiva.
C6: Determinar la evolución de un proceso de mediación en función de las características
de las partes implicadas.
CE6.1 Seleccionar la información de interés para la mediación y caracterizar la
forma y características de transmisión de esta información a las partes implicadas.
CE6.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar un proceso
de mediación siguiendo las fases del mismo y adecuando el proceso a las
características de las partes inmersas en un conflicto.
CE6.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
- Establecer los requisitos y normas que se han de cumplir antes de iniciar el
proceso de mediación.
- Definir el papel del profesional y de las partes implicadas en el proceso de
mediación.
- Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos más adecuados para la
situación conflictiva dada.
- Describir cómo se aplicarían, en caso de ser necesario, las medidas de
mediación que favorezcan el entendimiento entre las partes.
- Establecer las diferentes alternativas para resolver el conflicto.
- Acompañar en la toma de decisiones y acuerdos a las partes implicadas.
- Recoger por escrito los acuerdos y decisiones.

1. La gestión de conflictos desde la mediación y otros métodos.
- Identificación de los modelos para la transformación y resolución de conflictos
▫ Metodología de la transacción
▫ Metodología del arbitraje
▫ Metodología de la negociación
▫ Aplicación de la vía judicial (procedimiento judicial) a la resolución de
conflictos
▫ Análisis de la función del conflicto en la dinámica social e identificación de
sus elementos.
- Proceso de mediación
▫ Caracterización de la acción mediadora: principios y objetivos
▫ Metodologías para el desarrollo de la mediación: modelo tradicional o lineal
de Harvard; Modelo de Bush y Folger; modelo circular narrativo de Sara
Cobb; modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo; otros modelos aplicados a
la mediación comunitaria.
▫ Funciones y responsabilidades del mediador: estrategias de actuación

cve: BOE-A-2011-10875
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Tipologías de mediación: mediación “natural” y mediación profesionalizada
Aplicación de los modelos de comediación a la mediación comunitaria

2. Procesos y técnicas de mediación
- Identificación de las etapas en el proceso de mediación
▫ Desarrollo de acciones previas al proceso de mediación: generación
de confianza, legitimación y reencuadre; escucha activa, parafraseo,
reformulación, connotación positiva, entrevista individual, etc.
▫ Desarrollo de la primera sesión
▫ Identificación del conflicto y los temas a tratar
▫ Desarrollo de los temas (búsqueda de alternativas)
▫ Proceso de acuerdo
▫ Identificación de las técnicas a utilizar en la mediación;
3. Aplicación de la mediación en otros ámbitos de actuación
- Identificación de los diferentes ámbitos para la mediación
▫ Procesos de mediación natural o informal
▫ Procesos de mediación educativa
▫ Procesos de mediación familiar
▫ Procesos de mediación laboral
▫ Procesos de mediación penal con jóvenes infractores
▫ Procesos de mediación penal
▫ Procesos de mediación internacional

cve: BOE-A-2011-10875

4. Proceso de mediación en el ámbito comunitario
- Sistemática de mediación comunitaria
▫ Identificación de las características, ventajas y límites
▫ Definición de los programas o servicios de mediación comunitarios
▫ Desarrollo de la mediación comunitaria en los ámbitos vecinal, barrial,
comunitario
▫ Aplicación de la mediación comunitaria en la prevención de conflictos
cotidianos
▫ Procesos de construcción de paz, cohesión social, y convivencia ciudadana
▫ Identificación del papel del mediador como agente de cambio
- Sistemática de mediación intercultural
▫ Funciones y principios de la mediación intercultural
▫ Desarrollo de la mediación intercultural
▫ Identificación del perfil y habilidades de mediador/a intercultural
▫ Procesos de comunicación intercultural: elementos y barreras de
comunicación
5. Desarrollo de Redes Sociales y derivación efectiva
- Identificación de los procesos de derivación
- Valoración de casos mediables y no mediables
- Derivación en la red comunitaria
- Metodologías de derivación
- Identificación de los recursos de la red comunitaria
- Procesos de seguimiento
- Competencias del derivador.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

30

Módulo formativo - MF1040_3

Criterios de acceso para los alumnos
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: VALORACIÓN, SEGUIMIENTO, Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE
MEDIACIÓN
Código: MF1041_3
		
Nivel de cualificación profesional: 3
		
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1041_3 Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como
una vía de gestión de conflictos.
		
Duración: 80 horas

C1: Elaborar el diseño del seguimiento y valoración del proceso de mediación teniendo
en cuenta el contexto del mismo.
CE1.1 Enumerar las características que debe tener el proceso de valoración y
seguimiento del proceso de mediación.
CE1.2 Identificar y caracterizar los modelos, técnicas y procedimientos de
evaluación, para conocer la eficacia de las técnicas empleadas en el proceso de
mediación.
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, elaborar el diseño de
seguimiento y valoración, estableciendo:
- Personas implicadas en la valoración y el seguimiento.
- Actividades de evaluación.
- Técnicas y procedimientos a utilizar.
- Instrumentos necesarios.
- Temporalización de la valoración y el seguimiento.
C2: Definir la evaluación en el proceso de mediación, aplicando las técnicas y los
procedimientos adecuados.
CE2.1 Analizar los resultados obtenidos durante el proceso de mediación y al
finalizar el mismo.
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, establecer criterios
de evaluación que nos permitan conocer:
- La eficacia de la aplicación del proceso de mediación.
- Puntos fuertes y débiles del proceso de mediación.
- Grado de participación e implicación de los participantes en el proceso.

cve: BOE-A-2011-10875

Capacidades y criterios de evaluación

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66422

CE2.3 Establecer los procedimientos de valoración del proceso mediación
contando con la participación de los implicados.
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, señalar los elementos
que faciliten y obstaculicen la resolución de conflictos.
CE2.5 Detectar posibles evaluadores externos que puedan mejorar la valoración
del proceso de la intervención.
C3: Estructurar el seguimiento del proceso de mediación teniendo en cuenta los
acuerdos establecidos previamente entre las partes implicadas.
CE3.1 Justificar la importancia de realizar el seguimiento de los acuerdos
aceptados por los implicados en el proceso de mediación.
CE3.2 Definir las características y condiciones del seguimiento en el cumplimiento
de los acuerdos y toma de decisiones aceptadas por las partes..
CE3.3 En un supuesto práctico de seguimiento de un proceso de mediación
concreto:
- Elaborar el documento que plasmará los acuerdos adoptados por las partes.
- Establecer cauces para la participación en el seguimiento de los implicados
- Elaborar instrumentos de evaluación, tales como fichas de seguimiento, fichas
de revisión, documentos que recojan las modificaciones que se realizan en el
proceso.
C4: Identificar y valorar la coordinación con el equipo de trabajo para difundir el proceso
de mediación como una vía para la gestión de conflictos.
CE4.1 Identificar y caracterizar las acciones de difusión del proceso de mediación.
CE4.2 Diseñar y elaborar un proyecto de difusión de un servicio de mediación,
dando a conocer los distintos recursos existentes.
CE4.3 Seleccionar la información que se debe transmitir a los profesionales para
que utilicen el servicio de mediación.
CE4.4 Establecer los criterios que faciliten la cultura de la mediación en las
actividades del equipo de trabajo.

1. Procesos de evaluación del programa o servicio de mediación
- Procesos de evaluación
▫ Identificación de los tipos y niveles de evaluación: definición de los objetivos
generales y fundamentales
▫ Proceso de pre-evaluación
▫ Sistemática para el desarrollo de la evaluación del programa o servicio de
mediación: barreras de la evaluación
▫ Definición de herramientas de evaluación del programa o servicio de
mediación: indicadores de esfuerzo, indicadores de actividad profesional,
indicadores de resultados
▫ Elaboración de instrumentos evaluativos
▫ Análisis de los resultados del proceso de evaluación y decisiones derivadas
▫ Técnicas de planificación aplicadas al programa o servicio de mediación
▫ Sistemática para la coordinación con evaluadores externos al programa o
servicio de mediación.
- Identificación de las técnicas de recogida de datos
▫ Ficha de identificación
▫ Registro de una entrevista
▫ Hoja de seguimiento
▫ Informes sociales; a nivel individual; a nivel grupal; a nivel comunitario

cve: BOE-A-2011-10875
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Ficha de recogida de datos de una institución
Otros formularios de sistematización del trabajo.

2. Proceso de evaluación de las actividades de mediación
- Identificación de las técnicas de relación
▫ Metodología de entrevistas para el seguimiento y la evaluación con los
diferentes implicados en el proceso de mediación
▫ Sistemática para el seguimiento y valoración conjunta del proceso de
mediación
▫ Metodología para la elaboración de cuestionarios de satisfacción a los
agentes implicados en el proceso de mediación.
- Evaluación del proceso mediador
▫ Aplicación de la evaluación para optimizar los procesos de mediación
▫ Planificación y desarrollo de la evaluación
▫ Análisis de resultados del proceso de evaluación: informe de evaluación
▫ Procedimientos de participación del usuario en la evaluación
▫ Técnicas de trabajo en equipo en el proceso de evaluación
▫ Procedimientos de coordinación con evaluadores externos
▫ Proceso de mejora continua en los procesos evaluativos: desarrollo de
cuadernos de casos prácticos.
3. Análisis, organización y transmisión de la información del servicio de
mediación
- Identificación de tipos y características de las fuentes de información destinadas
a difundir el programa o servicio de mediación.
▫ Técnicas de promoción: objetivos y soportes
▫ Valoración de las actividades de difusión
▫ Procedimientos de actuación en el tratamiento de la información.
▫ Análisis de los reglamentos municipales y reglamentos de participación
ciudadana.
▫ Aplicación de la Ley de protección de datos en los procesos de transmisión
de la información
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

80

30

Módulo formativo - MF1041_3.

Criterios de acceso para los alumnos
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
Código: MF1026_3
		
Nivel de cualificación profesional: 3

cve: BOE-A-2011-10875
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Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1026_3 Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.
		
Duración: 50 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Identificar y describir el marco de referencia en la intervención hacia la igualdad
de mujeres y hombres.
CE1.1 Caracterizar los principales espacios de protagonismo de las mujeres en la
historia reciente, adaptados al contexto de intervención específico.
CE1.2 Discriminar los organismos existentes para el impulso de la igualdad de
mujeres y hombres de los distintos ámbitos: internacional, europeo, estatal,
autonómico y local.
CE1.3 Relacionar los principales elementos normativos que justifican la inclusión
o el reflejo de la igualdad en toda intervención profesional.
CE1.4 Describir el significado de las estrategias consensuadas a nivel internacional
para avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres: igualdad normativa, acción
positiva y «mainstreaming» de género.
CE1.5 Definir el «empoderamiento» de las mujeres y relacionarlo con las políticas
de igualdad.
CE1.6 Describir las experiencias desarrolladas en el propio ámbito geográfico
dirigidas a impulsar la igualdad de mujeres y hombres y/o a incorporar la
perspectiva de género en el tema a implementar.
CE1.7 Caracterizar las estructuras sociales que son imprescindibles para
equiparar la responsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados a terceros y
de las tareas domésticas, para que las mujeres puedan incorporarse plenamente
al mercado de trabajo y a la vida pública.
C2: Considerar la información sobre los recursos existentes en el entorno concreto de
la intervención profesional y las experiencias desarrolladas, en relación con el impulso
de la igualdad entre mujeres y hombres.
CE2.1 Recoger e interpretar información previa al desarrollo de un posible proyecto,
relevante en cuanto al género, estableciendo correlación entre la estructura social
de género y las situaciones de desigualdad y discriminación detectadas.
CE2.2 Formular los principios estratégicos de las intervenciones sociales que
impulsen la igualdad de género basándose en el análisis de las necesidades de
los colectivos de intervención.
CE2.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el ámbito
profesional, detectar:
- Situaciones y condiciones de desigualdad y discriminación.
- Tipos o características de discriminación.
- Necesidades de los usuarios /as y principios estratégicos.
- Obstáculos y potencialidades para el avance hacia la igualdad de mujeres y
hombres.
C3: Caracterizar los elementos más significativos para el avance hacia la igualdad de
mujeres y hombres en cada una de las fases del diseño de un proyecto de intervención.
CE3.1 Elaborar objetivos relacionados con el impulso de la igualdad de mujeres
y hombres.
CE3.2 Analizar cómo la inclusión en los presupuestos específicos que garantizan la
plena participación de las mujeres con cargas familiares es un elemento fundamental
para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

cve: BOE-A-2011-10875

Núm. 149

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66425

CE3.3 En un supuesto práctico de diseño de un proyecto, debidamente
caracterizado, analizar y modificar en función a la igualdad de género aspectos
como:
- Expresión escrita no sexista ni discriminatoria.
- Reproducción de roles, estereotipos y valores igualitarios.
- Presencia de la mujer y del hombre en cada fase.
- Establecimiento de prioridades de intervención.
- Formulación de objetivos.
- Distribución de tiempos y espacios.
- Previsión de recursos materiales y presupuestos.
CE3.4 Identificar en cada fase del proyecto, elementos que promuevan el impulso
hacia la igualdad entre mujeres y hombres
CE3.5 Definir los tiempos y espacios de participación de las mujeres y hombres,
en general, y de las asociaciones, en particular, en el entorno geográfico concreto
y en relación a nuestro ámbito profesional.
C4: Transmitir la información analizada en relación a la desigualdad de hombres y
mujeres, impulsando la necesidad de avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres.
CE4.1 Emplear distintos formatos y soportes, orales y escritos, como mapas,
tablas, paneles, carteles o dossieres, para presentar información analizada
sobre la desigualdad de hombres y mujeres, situaciones de discriminación y su
erradicación y compromisos en el avance de igualdad de oportunidades de género.
CE4.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado identificar diferentes
vías de información y de comunicación y responsables a los que dirigirla en caso
de situaciones de discriminación o desigualdad entre mujeres y hombres.
CE4.3 En un supuesto práctico de intervención, debidamente caracterizado, hacer
una propuesta de difusión que incorpore el enfoque de género y tenga en cuenta
las características de las personas a las que va dirigido.
CE4.4 En un supuesto práctico de análisis de un entrono de trabajo, valorar y
readaptar los elementos que potencien las desigualdades entre mujeres y hombres
implementando la difusión de la perspectiva de género.
C5: Identificar actitudes y estereotipos sexistas manifestados, tanto a través de las
imágenes como del lenguaje, en el desarrollo de la intervención profesional.
CE5.1 Seleccionar imágenes y utilizar palabras que, bien en su carácter genérico,
bien utilizando simultáneamente el femenino y el masculino, expresen contenidos
ajustados a las funciones que se realizan, independientemente de si se trata de
mujeres o de hombres.
CE5.2 Analizar rutinas de la estructura social de género, a través de las cuales
se transmiten y perpetúan roles, estereotipos y valores como en la publicidad, en
los cuentos, en los chistes, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, en los refranes o en los videojuegos.
CE 5.3 Detectar las principales actitudes y estereotipos sexistas en diferentes
iniciativas y proyectos de intervención profesional.
CE5.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, detectar y valorar las
repercusiones de aspectos como:
- Valores de género.
- Actitudes, estereotipos y roles en función del género.
- Realización de tareas y funciones.
- Información y difusión en relación a mujeres y hombres.
CE5.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el que se observen
aspectos sexistas en una intervención profesional, realizar propuestas de
adecuación que promuevan la igualdad de género.
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C6: Detectar las estructuras, equipos de trabajo y su funcionamiento, para la
coordinación, formación y orientación en el impulso de la igualdad de oportunidades
de género.
CE6.1 Identificar los y las profesionales, los equipos de trabajo y otros referentes
encargados del apoyo, información, formación y asesoramiento especializado en
materia de género e igualdad.
CE6.2 En un supuesto práctico de intervención profesional, debidamente
caracterizado, en torno al impulso de la igualdad de género:
- Identificar necesidades formativas o de información
- Plantear demandas específicas de apoyo, supervisión, información, formación
y/o asesoramiento especializado en materia de género e igualdad, partiendo de
las necesidades detectadas.
- Detectar formadores expertos
- Diferenciar forma de contacto y vías de coordinación y comunicación.
- Establecer pautas para un trabajo en equipo cooperativo.
- Establecer mecanismos de asesoramiento en materia de género.
CE6.3 Enumerar procedimientos para la prospección de actuaciones formativas
en igualdad de género.
C7: Establecer procedimientos que garanticen la implicación y coordinación de
profesionales de otros recursos o servicios en las intervenciones dirigidas a la igualdad
de género.
CE7.1 Indicar diferentes cauces de comunicación y coordinación interprofesional.
CE7.2 Establecer procedimientos que permitan establecer objetivos comunes
entre profesionales fruto del acuerdo y el consenso.
CE7.3 En un supuesto de coordinación de actuaciones vinculadas a proyectos e
intervenciones cuyo objetivo sea la igualdad de género:
- Definir procedimientos de acuerdo para la determinación de los métodos,
técnicas y recursos a emplear en las actuaciones.
- Establecer procedimientos de coordinación profesional.
C8: Caracterizar la evaluación realizada sobre la intervención profesional desde la
perspectiva del impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
CE8.1 Describir estrategias metodológicas y criterios de evaluación y seguimiento
que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de impulso en la igualdad de
oportunidades de género y el acceso a las actividades por parte de mujeres y
hombres.
CE8.2 Facilitar la participación de la mujer en una evaluación participativa,
visibilizando los aspectos que faciliten la misma y valorando el “empoderamiento”
de las mujeres.
CE8.3 Analizar las repercusiones que tiene en los resultados esperados el que en
un proyecto estén representadas las mujeres en la toma de decisiones.
CE8.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado sobre una intervención
desarrollada y un proyecto:
- Diferenciar el logro de los objetivos de igualdad de oportunidades de género y
si éstos se han tratado de una manera sectorial o ha sido abordado de modo
integral y coordinado en las actuaciones desarrolladas.
- Establecer instrumentos que incorporen el enfoque de género en la evaluación
del proyecto.
- Incluir el desglose de costos de cada intervención
- Realizar un informe de conclusiones que introduzca las alternativas y propuestas
de mejora en la incorporación del enfoque de género.
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Contenidos

2. 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:
▫ Construcción social del género: Roles, estereotipos y valores en la igualdad
de oportunidades de género.
▫ Aplicación de recursos lingüísticos para un uso no sexista, ni androcéntrico
del Lenguaje.
▫ Aplicación de recursos que reproduzcan imágenes y roles no sexistas en
el tratamiento y representación de la mujer a través de las imágenes y los
medios de comunicación.
▫ Incidencia en el uso de tiempos y espacios igualitarios para mujeres y
hombres.
- Incorporación de la perspectiva de género a los proyectos de Intervención social:
▫ Diseño y adaptación de proyectos sociales en pro de la igualdad entre
mujeres y hombres: Recogida y análisis de información, espacios y tiempos
de participación de las mujeres, difusión y presentación de la información.
▫ Evaluación y seguimiento en las actuaciones y proyectos en el impulso de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
▫ Identificación de los recursos y servicios de información, orientación,
asesoramiento y formación.
▫ Trabajo en equipo. Vías de colaboración con personal técnico especializado
en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Orientaciones metodológicas

cve: BOE-A-2011-10875

1. 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
▫ Fundamentación normativa. Legislación a nivel internacional, europeo,
estatal y autonómico.
▫ Identificación de los organismos relacionados con la igualdad de
oportunidades de género a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico.
- Valoración de estrategias de promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres:
▫ Medidas de acción positiva
▫ “Mainstreaming”, como estrategia
▫ Planes de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Influencia de las situaciones de discriminación y desigualdad en los diferentes
ámbitos del desarrollo de la persona: Ámbito público/profesional, personal/
privado y domestico.
- El empoderamiento de la mujer.
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Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50

30

Módulo formativo - MF1026_3.

Criterios de acceso para los alumnos
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
Código: MP0169
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Colaborar en las actuaciones asociadas a la gestión de conflictos en la comunidad
a través de la cultura de la mediación
CE2.1 Acompañar al equipo de trabajo a reconocer e identificar las posibles vías
de comunicación.
CE2.2 Valorar, junto al equipo de trabajo, las características que debe tener la
información sobre el servicio o programa de mediación comunitario, así como los
espacios idóneos donde comunicar dicha información, ayudando a realizar los
soportes informativos sobre los mismos.
CE2.3 Identificar, junto al equipo de trabajo, aquellas habilidades o características  
personales, que nos puedan indicar la existencia de un mediador natural o informal

cve: BOE-A-2011-10875

C1: Acompañar en las actividades de análisis de la población objeto de intervención y
transmisión de la información obtenida.
CE1.1 Acompañar a los profesionales en la recogida y registro de los datos
que se consideran necesarios para la posterior elaboración de los procesos de
intervención.
CE1.2 Colaborar con el equipo de trabajo en la detección de los diferentes agentes
sociales tanto del ámbito público como privado (instituciones, asociaciones,
mediadores naturales).
CE1.3 Colaborar con el equipo de intervención en la elaboración un mapa social
y sociograma que contenga información detallada sobre todos aquellos aspectos
importantes recogidos desde los distintos ámbitos documentales y sociales
(padrón, centros de servicios sociales, escuelas, centros de salud, asociaciones,
etc…), de la población objeto de intervención
CE1.4 Acompañar al equipo de trabajo en el análisis continúo de la realidad del
territorio donde se interviene.
CE1.5 Acompañar al equipo de trabajo en la identificación de las potencialidades,
necesidades, problemas y posibles conflictos de la población objeto de intervención.
CE1.6 Colaborar con el equipo de trabajo, en el establecimiento y justificación de
los criterios necesarios para la priorización en la intervención mediadora.
CE1.7 Redactar y exponer la información para la transmisión (devolución) de los
resultados obtenidos en el análisis de la población a los diferentes implicados.
CE1.8 Colaborar en la búsqueda y síntesis de la información compleja.
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dentro de la red social.
CE2.4 Colaborar con el equipo de trabajo en la realización de un estudio destinado
al establecimiento del mapa de las redes sociales de la comunidad donde se
interviene, con el objeto de encontrar aquellas personas o entidades que realizan
labores de mediación informal.
CE2.5 Participar con el equipo de trabajo en el análisis sociodemográfico de la
población, con el objeto de conocer e identificar las diferentes pautas culturales de
las personas que la integran.
CE2.6 Ayudar al equipo de trabajo en la transmisión a los agentes sociales y a
la población, de las diferentes pautas culturales existentes en el territorio objeto
de intervención, consensuando los métodos mas idóneos para hacerlo (talleres,
charlas informativas asambleas...)
CE2.7 Colaborar en las tareas de sensibilización a la población sobre sus propios
problemas y profundizar en el análisis de su propia situación.
CE2.8 Acompañar al equipo de trabajo en la búsqueda de posibles espacios
desde donde poder llevar a cabo encuentros que posibiliten la comunicación entre
todos los implicados con el objeto de “conocerse para entenderse” y así poder
trasformar o prevenir conflictos de convivencia entre la población en contextos
culturales diferenciados
CE2.9 Colaborar con el equipo de trabajo en las actuaciones y espacios que
promuevan la convivencia pacífica y solidaria, potenciando el diálogo entre actores
sociales (instituciones, tejido asociativo, población en general)
CE2.10 Ayudar al equipo de trabajo a informar a la población sobre los diferentes
espacios de encuentro existentes en el territorio desde donde sea posible generar
actividades de encuentro.
C3: Participar en un proceso de mediación comunitaria.
CE3.1 Saber distinguir si el conflicto es susceptible de entrar en un proceso de
mediación comunitaria.
CE3.2 Saber utilizar los instrumentos necesarios adquiridos en el aula, para
arropar y contener una crisis o conflicto comunitario.
CE3.3 Conocer los diferentes recursos existentes en el territorio donde se
interviene
CE3.4 Crear, junto al equipo de trabajo, un protocolo de derivación a otros
programas o servicios de la red comunitaria, cuando la problemática así lo requiera.
CE3.5 Saber trasmitir a las partes implicadas en el conflicto los principios y
características en un proceso de mediación.
CE3.6 Elaborar y utilizar un documento que recoja el compromiso de las partes a
entrar en un proceso de mediación comunitaria.
CE3.7 Preparar el espacio para el encuentro entre las partes y el mediador
(espacio físico, y espacio psicoemocional).
CE3.8 Saber escuchar a las diferentes partes su visión del conflicto desde la
neutralidad y la imparcialidad.
CE3.9 Saber legitimar a todas la partes en conflicto.
CE3.10 Saber distinguir entre los diferentes modelos de mediación, y las técnicas
a utilizar, acordes a las características del conflicto.
CE3.11 Adquirir la capacidad de estimular a las personas a escoger sus propias
opciones asumiendo su propia responsabilidad a la hora de gestionar sus
conflictos.
CE3.12 Colaborar para equilibrar las relaciones de poder existentes entre las
partes.
CE3.13 Favorecer los acuerdos a los que lleguen las partes, sin olvidar que ellos
son los protagonistas de la toma de decisiones, recogiéndolas por escrito, si
procede.
CE3.14 Elaborar un protocolo de seguimiento de los acuerdos, que contenga las
características y periodicidad del mismo y utilizarlo, incluyendo la evaluación del
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proceso de mediación.
C4: Colaborar en un proceso de evaluación respecto al servicio o programa de
mediación.
CE4.1 Seleccionar, junto al equipo de trabajo, las técnicas de evaluación del
servicio o programa de mediación.
CE4.2 Determinar, junto al equipo de trabajo, si el programa se está desarrollando
de forma adecuada.
CE4.2 Elaborar, junto al equipo de trabajo y los implicados, un documento que
contemple;
- La claridad de objetivos
- El grado de respuesta a las necesidades
- El grado de respuesta comunitario
- Si el tipo de actividades y recursos son o no eficientes
- Grado de adecuación a la sociedad a la que sirve
- Grado de participación de los ciudadanos
- El interés de los participantes por los temas tratados.
- Si las actividades que se realizan están previniendo situaciones conflictivas y
dando respuesta en las situaciones de conflicto.
CE4.3 Seleccionar junto al equipo de trabajo y la población objeto de intervención,
las propuestas consensuadas por todos los participantes.
CE4.4 Elaborar un documento que contenga las propuestas de los participantes.
CE4.5 Dirigir junto al equipo de trabajo, aquellas acciones técnicas que favorezcan
la eficiencia del programa o servicio.
CE4.6 Redefinir los medios, junto al equipo de trabajo y las propuestas de los
participantes, para alcanzar los objetivos consensuados.
C5: Colaborar en la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto de
intervención que se esté llevando a cabo desde la entidad.
CE5.1 Incorporar en los proyectos la utilización de imágenes y de un lenguaje no
androcéntrico, ni sexista, ni discriminatorio.
CE5.2 Incorporar en los proyectos la reproducción de roles y valores igualitarios,
y modificar si fuera necesario, la presencia de la mujer y del hombre en cada fase
del proyecto, así como la distribución de tiempos y espacios.
CE5.3 Incorporar al proyecto una previsión de recursos materiales, técnicos y
presupuestos, derivados de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
en el mismo
CE5.4 Diferenciar el logro de los objetivos de igualdad de oportunidades de género
y si éstos se han tratado de una manera sectorial o ha sido abordado de modo
integral y coordinado en las actuaciones desarrolladas.
CE5.5 Establecer, junto con el equipo de trabajo, instrumentos que incorporen
el enfoque de género en la evaluación del proyecto, y realizar un informe que
introduzca alternativas y propuestas de mejora en este sentido.
C6: Participar en la elaboración de propuestas de promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres en proyectos que se estén llevando a cabo en la entidad.
CE6.1 Recoger e interpretar, conjuntamente con el equipo de trabajo, información
previa al desarrollo de un posible proyecto, relevante en cuanto al género,
estableciendo correlación entre la estructura social de género y las situaciones de
desigualdad y discriminación detectadas.
CE6.2 Formular los principios estratégicos, en coordinación con el equipo
de trabajo, de las intervenciones sociales que impulsen la igualdad de género
basándose en el análisis de las necesidades de los colectivos de intervención.
CE6.3 Detectar evaluadores externos que puedan mejorar la valoración del
proceso de la intervención en el ámbito de la igualdad de oportunidades de género
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C7: Colaborar en la elaboración de un protocolo de actuación en caso de detectar
situaciones de discriminación o de desigualdad entre mujeres y hombres,
contextualizado en el territorio donde se está interviniendo.
CE7.1 Detectar situaciones y condiciones de desigualdad y discriminación en la
comunidad, así como necesidades formativas o de orientación de las personas
destinatarias del proyecto.
CE7.2 Identificar profesionales que procuren información, formación y/o
asesoramiento especializado en materia de Género e Igualdad en la Comunidad,
así como diferenciar forma de contacto y vías de coordinación y comunicación
entre las personas profesionales que intervienen en el territorio
CE7.3 Conocer y describir las experiencias y recursos existentes en el territorio de
promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres
CE7.4 Plantear demandas específicas de apoyo, supervisión, información,
formación y/o asesoramiento especializado en materia de género e igualdad,
partiendo de las necesidades detectadas en la Comunidad
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Elaboración y transmisión de los soportes informativos para dar a conocer
el servicio o programa de mediación
- Reconocimiento y elaboración de los soportes informativos necesarios para
dar a conocer el servicio o programa de mediación.
- Utilización de los soportes informativos creados para dar a conocer el servicio
o programa entre los agentes sociales y la población del territorio donde se va
a intervenir.
- Reconocimiento de las características que definen la mediación.
- Análisis sociodemográfico de la población objeto de intervención.
- Identificación de las diferentes pautas culturales de la población.
- Reconocimiento y promoción de espacios donde llevar a cabo actividades
para el encuentro.
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1. Instrumentos para la sistematización de la información
- Elaboración y utilización junto al equipo de trabajo, de los instrumentos de
recogida de información.
- Creación de un mapa social y utilización de una base de datos que contenga
y reconozca a los diferentes agentes sociales y las sugerencias de estos con
respecto a la población objeto de intervención.
- Identificación de las necesidades y/o problemas de la población y
sistematización de dicha información.
- Análisis de la información y recogida de la misma en los instrumentos
correspondientes.
- Valoración de las herramientas necesarias de comunicación.
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Generación de procesos participativos que promuevan el respeto y el
reconocimiento de los valores de los otros
Valoración del diseño y la realización de actividades de encuentro
dinamizadoras del tejido comunitario.
Elaboración de un protocolo de evaluación de las actividades realizadas.
Realización del análisis y evaluación de las actividades de encuentro llevadas
a cabo.

3. Los procesos de mediación comunitaria
- Reconocimiento y detección de la índole del problema a tratar.
- Utilización de los recursos comunitarios de apoyo.
- Elaboración de un protocolo de derivación hacia otros recursos.
- Selección y aplicación de los diferentes modelos de mediación.
- Selección y aplicación de las técnicas utilizadas en mediación
- Elaboración de un protocolo de seguimiento de los acuerdos
- Elaboración de un cuestionario de satisfacción de las personas o grupos que
han entrado en un proceso de mediación.
4. Evaluación del programa o servicio de mediación comunitaria
- Detección y utilización de instrumentos de evaluación participativa.
- Determinación de los objetivos del programa.
5. Incorporación de la perspectiva de género en proyectos
- Reconocimiento de imágenes y lenguaje androcéntrico, sexista y
discriminatorio.
- Reconocimiento de roles y valores igualitarios.
- Reconocimiento de los espacios y niveles de participación de las mujeres.
- Reconocimiento de recursos existentes en la comunidad para la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres.
- Elaboración de instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género
en la elaboración de proyectos y evaluaciones
6. Elaboración de propuestas para la promoción
- Reconocimiento de los procesos de desigualdad y discriminación que se dan
en la comunidad.
- Formulación de propuestas y principios estratégicos
- Reconocimiento de evaluadores externos

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.
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7. Protocolos de actuación para situaciones de discriminación y desigualdad
entre mujeres y hombres.
- Identificación de recursos y profesionales   especializados en materia de
género e igualdad.
- Respeto de los procedimientos y protocolos de coordinación y derivación.
- Pro actividad en la elaboración de demandas específicas de apoyo, formación
y supervisión especializada en materia de género.
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Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1038_3:
Contextos
sociales
de
intervención
comunitaria.
MF1039_3:
Prevención de
conflictos.
MF1040_3:
Gestión
de
conflictos
y
procesos
de
mediación.
MF1041_3:
Va l o r a c i ó n ,
seguimiento, y
difusión
de
acciones
de
mediación
MF1026_3:
Impulso de la
igualdad
de
oportunidades
entre mujeres
y hombres

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalente.

2 años

2 años

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

45

60

Aula de gestión

Espacio Formativo

Aula de gestión

M1

M2

M3

M4

M5

X

X

X

X

X
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
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Espacio Formativo

Aula de gestión.
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Equipamiento

-

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
herramientas que se especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será
el suficiente para un mínimo de 15 alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para
atender a número superior.
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En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

