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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales se
ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
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evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1431_3: Programar, desarrollar y evaluar las programaciones
culturales realizadas por las personas responsables de cultura.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden ser,
entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de trabajo,
entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 de esta
Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
programación, desarrollo y evaluación de las programaciones culturales
realizadas por las personas responsables de cultura, y que se indican a
continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
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1. Elaborar programaciones culturales para implementarlas en base a las
directrices de las personas responsables de cultura y de las políticas
culturales o empresariales.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

Identificar las directrices de las políticas culturales o empresariales para aplicar
al diseño y desarrollo de la programación cultural.
Analizar las planificaciones culturales para adecuar la programación cultural, en
colaboración con el responsable de cultura de nivel superior.
Identificar los criterios definidos en los estamentos rectores de la actividad para
el diseño y desarrollo de la planificación cultural.
Aplicar la información recopilada por los operadores de cultura (bases de datos
de actividades culturales, objetivos, presupuestos, actividades, evaluación, etc.)
en la programación cultural para dar respuesta a las necesidades de los
territorios donde se ubica.
Organizar la distribución temporal de los eventos de la programación cultural
para posibilitar la asistencia del público, atendiendo a su origen cultural y no
cultural (procesiones, actividades deportivas, manifestaciones políticas) y
evitando que compitan entre ellos.
Desarrollar las programaciones culturales con las entidades culturales y
empresas del sector, facilitando la participación de éstas y según el marco que
establezca el responsable de cultura en la planificación.
Difundir las actividades culturales aplicando herramientas TIC.

2. Organizar la infraestructura necesaria usando los recursos acordes al
tipo de acción cultural que se va a desarrollar para ejecutar la
programación cultural.
2.1

2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Identificar el equipamiento y la infraestructura del espacio cultural como base
de las actuaciones para la organización de las actividades culturales, a través
de inventarios o fichas.
Seleccionar las infraestructuras según el tipo de actividad previendo las
necesidades y las contingencias que puedan surgir en el desarrollo de la
actividad.
Identificar los medios técnicos necesarios para cada actividad teniendo en
cuenta el equipamiento propio y las necesidades de adquisición o alquiler en
caso de carencia en la instalación.
Ubicar el equipamiento en el espacio de la infraestructura de la actividad
cultural para desarrollar la actividad.
Montar el equipamiento en el plazo previsto comprobando el funcionamiento
del mismo para asegurar la realización del evento.
Incluir en la programación del evento cultural las actividades de montaje,
desmontaje y limpieza del espacio dejándolo disponible a su finalización.

3. Distribuir funciones entre el personal a su cargo para la asignación de
trabajos en el desarrollo de eventos culturales.
3.1

3.2
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Asignar funciones para la realización de los eventos desglosadas en plantillas
de organización así como codificadas y estructuradas por procesos para
facilitar el conocimiento a todos de la previsión de actuaciones.
Prever el desarrollo de cada actividad (horario, equipamiento, funciones, entre
otros) para conocimiento de todos los colaboradores que participan en el
evento cultural.
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3.3

Registrar la información de los colaboradores sobre las funciones realizadas en
un cuaderno de ruta y un cuaderno de incidencias para resolver las dificultades
detectadas con el fin de incorporar mejoras en futuras programaciones.

4. Evaluar la programación cultural para valorar la adecuación de los
eventos culturales realizados, colaborando, en su caso, con el
responsable de cultura de nivel superior.
4.1

4.2

4.3

Evaluar la programación cultural desarrollada y, en su caso, el plan estratégico
en el que se inscribe la actuación, mediante la información recogida en el
desarrollo de los eventos culturales derivada del análisis de documentos
realizados (plantillas de control, plantillas de trabajo, cuaderno de ruta,
cuaderno de incidencias, encuestas y cuestionarios para los asistentes al
evento, entre otros) para comprobar la consecución de los objetivos
propuestos.
Elaborar un informe con los resultados de la evaluación de la programación
cultural para presentarlo a los superiores responsables de cultura y así,
retroalimentar las planificaciones o programaciones futuras.
Incluir en los informes los puntos fuertes y áreas de mejora detectadas en las
actividades para subsanarlos en el futuro.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1431_3: Programar, desarrollar y evaluar las programaciones
culturales realizadas por las personas responsables de cultura. Estos
conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Elaboración de programaciones culturales.
-

Identificación de las directrices de las políticas culturales o empresariales
aplicables al diseño y desarrollo de la programación cultural.
Análisis de planificaciones culturales.
Identificación de los criterios de estamentos rectores para el diseño y desarrollo
de la planificación cultural.
Aplicación de la información recopilada por los operadores de cultura.
Organización de la distribución temporal de los eventos de la programación
cultural.
Desarrollo de las programaciones culturales con las entidades culturales y
empresas del sector.
Difusión de actividades culturales a través de las TIC.

2. Organización de la infraestructura en una programación cultural.
-
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Comprobación del equipamiento y la infraestructura del espacio cultural.
Selección de las infraestructuras según el tipo de actividad.
Identificación los medios técnicos necesarios para cada actividad.
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-

Ubicación del equipamiento en el espacio de la infraestructura de la actividad
cultural.
Montaje del equipamiento.
Comprobación del funcionamiento de los equipos según sus instrucciones
técnicas.
Programación del montaje, desmontaje y limpieza del espacio utilizado.

3. Distribución de funciones entre el personal a cargo.
-

Asignación de funciones para la realización de los eventos.
Previsión del desarrollo de actividades (horarios, equipamiento, funciones, entre
otros) para conocimiento de las mismas.
Registro de la información de los colaboradores sobre las funciones realizadas.

4. Evaluación de las programaciones culturales.
-

Evaluación de la programación cultural en base al análisis de la información
recopilada.
Elaboración de un informe con los resultados de la evaluación de la programación
cultural para su posterior presentación.
Definición de los puntos fuertes y áreas de mejora detectadas en la actividad para
su inclusión en el informe.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Identificar políticas culturales y planes estratégicos.
Aplicar instrumentos de recogida, análisis y difusión de información.
Aplicar instrumentos de planificación y evaluación de actividades y recursos.
Elaborar registros de la información gestionada.
Elaborar informes de actividad.
Organizar proyectos y recursos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la competencia profesional y de relación con otros
profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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Mostrar capacidad para el trabajo en equipo y cooperación.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios, adaptándose a situaciones o
contextos nuevos.
Mostrar iniciativa y creatividad en el desarrollo de las tareas propias del puesto.
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
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1.7

Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
1.8 Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales y ante los riesgos
derivados de las actividades desarrolladas.
1.9 Tratar a las personas con cortesía, respeto y discreción, mostrando una actitud
de escucha activa.
1.10 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.

2. En relación otros aspectos deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.2.

Mostrar capacidad de autocontrol y de confianza en sí mismo.
Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su
actividad.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Tratar los elementos de trabajo con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1431_3: Programar, desarrollar y evaluar las
programaciones culturales realizadas por las personas responsables de
cultura”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se concreta en los
siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para desarrollar, organizar y evaluar las
programaciones culturales asegurando el cumplimiento del marco legal
(administrativo, prevención de riesgos laborales y medioambiental) y las
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directrices de las políticas culturales o empresariales. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Elaborar las programaciones culturales con las entidades culturales y
empresas del sector teniendo en cuenta los criterios definidos en los
estamentos rectores de la actividad.
2. Seleccionar y ubicar las infraestructuras y medios técnicos adecuados al
tipo de actividad previendo posibles necesidades y contingencias en el
desarrollo de la actividad.
3. Programar las actividades de montaje y desmontaje de los equipamientos.
4. Asignar funciones al personal para la realización de los eventos.
5. Evaluar la programación cultural desarrollada para comprobar la
consecución de los objetivos propuestos.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación
profesional de evaluación: Programaciones culturales gubernamentales
(estatal, Comunidad Autónoma, ayuntamiento, diputación); objetivos
empresariales; listados de ubicaciones del entorno; inventarios de
recursos disponibles (humanos, materiales, económicos); cronogramas;
marco legal y procedimientos administrativos; informes de evaluación de
actividades realizadas.

-

Se dispondrá de materiales para el tratamiento o procesamiento de la
información: oficina, software, hardware informático y de reprografía;
material de comunicación de la información; guías de recursos (tales como
de exposiciones, artistas, medios técnicos, entre otros); hojas de
planificación; tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s).

-

Se asignará un tiempo total de cuatro horas para que el candidato o la
candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
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tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Elaboración de las programaciones
culturales.

Selección
y
ubicación
de
infraestructuras y medios técnicos
adecuados al tipo de actividad.

Programación de las actividades de
montaje y desmontaje de los
equipamientos.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación de las directrices de las políticas culturales
o empresariales y de las personas responsables de
cultura.
- Análisis de las planificaciones culturales para adecuar la
programación cultural..
- Identificación de los criterios definidos en los estamentos
rectores de la actividad.
- Identificación de la información necesaria para desarrollar
la programación cultural (bases de datos de actividades
culturales
realizadas,
objetivos,
presupuestos,
actividades, evaluación, entre otros), procedente de los
operadores de cultura.
- Organización de la distribución temporal de los eventos
de la programación cultural.
- Identificación de las entidades culturales y empresas del
sector para desarrollar las programaciones culturales.
- Identificación de las herramientas TIC necesarias para la
difusión de la programación.
- Valoración de la normativa vigente en materia de
programaciones culturales.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Comprobación del equipamiento y la infraestructura del
espacio cultural de cara al desarrollo de la actividad.
- Selección de las infraestructuras según el tipo de
actividad.
- Identificación de los medios técnicos necesarios para
cada actividad.
- Ubicación del equipamiento en el espacio de la
infraestructura de la actividad cultural.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Programación y secuenciación de las actividades de
montaje del equipamiento en base a la planificación de la
actividad cultural.
- Determinación de las actividades de comprobación
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necesarias para asegurar el funcionamiento de los
equipos.
- Programación y secuenciación de las actividades para el
desmontaje del equipamiento, teniendo en cuenta la
conservación y limpieza del espacio utilizado.
- Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales y medio ambiente.

Distribución de funciones al personal
para la realización de los eventos.

Evaluación de la
cultural desarrollada.

programación

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Identificación del organigrama que apoye el desarrollo de
la programación cultural.
- Distribución de las tareas y responsabilidades necesarias
para la realización de los eventos en coherencia con el
organigrama definido.
- Concreción de las previsiones (horarios, equipamiento,
funciones, entre otros) para el desarrollo y conocimiento
de las actividades.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
- Identificación de la información necesaria para realizar la
evaluación
- Análisis de registros: plantillas de control, plantillas de
trabajo, cuaderno de ruta, cuaderno de incidencias,
encuestas y cuestionarios para los asistentes al evento,
entre otros.
- Análisis de la consecución de las planificaciones
establecidas en el desarrollo de la programación cultural.
- Análisis de la consecución o no de los objetivos
propuestos.
- Elaboración del informe de resultados de evaluación de la
programación cultural para su presentación a los
responsables correspondientes.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala E.

GEC_SSC445_3

Hoja 15 de 62

Escala A

5

Elabora las programaciones culturales teniendo en cuenta las directrices de las políticas culturales o
empresariales y de las personas responsables de cultura, además de un análisis de las
planificaciones culturales identificando los criterios definidos en los estamentos rectores de la
actividad y toda la información necesaria para desarrollar la programación cultural (bases de datos
de actividades culturales realizadas, objetivos, presupuestos, actividades, evaluación, entre otros),
incluye la distribución temporal de los eventos (cronograma), así como las herramientas TIC
necesarias para la difusión de la programación y valora la legislación vigente en materia de
programaciones culturales.

4

Elabora las programaciones culturales teniendo en cuenta las directrices de las políticas
culturales o empresariales y de las personas responsables de cultura, además de un análisis
de las planificaciones culturales identificando los criterios definidos en los estamentos
rectores de la actividad y señala alguna de la información necesaria para desarrollar la
programación cultural, (objetivos, presupuestos, actividades, evaluación), incluye la
distribución temporal de los eventos (cronograma), así como las herramientas TIC necesarias
para la difusión de la programación y valora parcialmente la legislación vigente en materia de
programaciones culturales.

3

Elabora las programaciones culturales teniendo en cuenta las directrices de las políticas culturales o
empresariales y de las personas responsables de cultura, además de un análisis de las
planificaciones culturales la información necesaria para desarrollar la programación cultural,
(objetivos, presupuestos, actividades, evaluación), incluye la distribución temporal de los eventos
(cronograma), así como las herramientas TIC necesarias para la difusión de la programación

2

Elabora las programaciones culturales con sus elementos, utilizando la información necesaria
procedente de los operadores de cultura.

1

Elabora las programaciones culturales sin tener en cuenta las directrices de las políticas culturales o
empresariales ni de las personas responsables de cultura, no se recoge un análisis de las
planificaciones culturales.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Selecciona las infraestructuras y medios técnicos atendiendo al tipo de actividad, comprobando el
equipamiento y la infraestructura existente en el espacio cultural de cara al desarrollo de la actividad,
identificando los medios técnicos necesarios para cada actividad y ubicando el equipamiento en el
espacio de la infraestructura de la actividad cultural.

4

Selecciona las infraestructuras y medios técnicos atendiendo al tipo de actividad,
comprobando el equipamiento y la infraestructura existente en el espacio cultural de cara al
desarrollo de la actividad, identificando los medios técnicos necesarios para cada actividad
pero sin ubicar el equipamiento en el espacio de la infraestructura de la actividad cultural.

3

Selecciona las infraestructuras y medios técnicos atendiendo al tipo de actividad, comprobando el
equipamiento y la infraestructura existente en el espacio cultural de cara al desarrollo de la actividad,
identificando algunos medios técnicos necesarios para cada actividad.

2

Selecciona las infraestructuras y medios técnicos atendiendo al tipo de actividad, comprobando el
equipamiento y la infraestructura existente en el espacio cultural de cara al desarrollo de la actividad.

1

Selecciona las infraestructuras y medios técnicos atendiendo al tipo de actividad sin comprobar el
equipamiento y la infraestructura existente en el espacio cultural de cara al desarrollo de la actividad

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Elabora la programación y la secuencia de las actividades de montaje y desmontaje de los
equipamientos, teniendo en cuenta la planificación de la actividad cultural, así como la conservación
y limpieza del espacio utilizado, incluyendo las actividades de comprobación necesarias para
asegurar el funcionamiento de los equipos, valorando en todos los casos el cumplimiento de la
normativa de prevención de riesgos laborales y medio ambiente.

4

Elabora la programación y la secuencia de las actividades de montaje y desmontaje de los
equipamientos, teniendo en cuenta la planificación de la actividad cultural, así como la
conservación y limpieza del espacio utilizado., sin incluir todas las actividades de
comprobación necesarias para asegurar el funcionamiento de los equipos, y valorando en
todos los casos el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente.

3

Elabora la programación y la secuencia de las actividades de montaje y desmontaje de los
equipamientos, teniendo en cuenta la planificación de la actividad cultural, así como la conservación
y limpieza del espacio utilizado y valorando el cumplimiento de la normativa de prevención de
riesgos laborales y medio ambiente.

2

Elabora la programación de las actividades de montaje y desmontaje de los equipamientos, teniendo
en cuenta la planificación de la actividad cultural, así como la conservación y limpieza del espacio
utilizado., y valorando el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y medio
ambiente.

1

Elaborar la programación de las actividades de montaje y desmontaje de los equipamientos, sin
tener en cuenta la planificación de la actividad cultural y valorando el cumplimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales y medio ambiente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala D

5

Distribuye las funciones del personal para la realización de los eventos, identificando el organigrama
que apoye el desarrollo de la programación cultural, estableciendo las tareas y responsabilidades
necesarias para la realización de los eventos en función del organigrama y concretando las
previsiones (horarios, equipamiento, funciones, entre otros) para el desarrollo y conocimiento de las
actividades.

4

Distribuye las funciones del personal para la realización de los eventos, identificando el
organigrama que apoye el desarrollo de la programación cultural, estableciendo las tareas y
responsabilidades necesarias para la realización de los eventos en función del organigrama y
concretando de manera incompleta las previsiones (horarios, equipamiento, funciones, entre
otros) para el desarrollo y conocimiento de las actividades.

3

Distribuye las funciones del personal para la realización de los eventos, identificando el organigrama
que apoye el desarrollo de la programación cultural y estableciendo las tareas y responsabilidades
necesarias para la realización de los eventos en función del organigrama.

2

Distribuye las funciones del personal para la realización de los eventos, identificando el organigrama
que apoye el desarrollo de la programación cultural y estableciendo algunas de las tareas y
responsabilidades necesarias para la realización de los eventos en función del organigrama.

1

Distribuye las funciones del personal para la realización de los eventos sin realizar el organigrama
que apoye el desarrollo de la programación cultural

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala E

5

Evalúa la programación cultural desarrollada identificando inicialmente la información necesaria para
realizarla, analizando los registros derivados de la actividad: plantillas de control, plantillas de
trabajo, cuaderno de ruta, cuaderno de incidencias, encuestas y cuestionarios para los asistentes al
evento, entre otros, además analiza el grado de consecución de las planificaciones establecidas en
el desarrollo de la programación cultural, valorando finalmente la consecución o no de los objetivos
propuestos y elabora el informe de resultados de evaluación de la programación cultural para su
presentación a los responsables correspondientes.

4

Evalúa la programación cultural desarrollada identificando inicialmente la información
necesaria para realizarla, analizando algunos de los registros derivados de la actividad:
plantillas de control, plantillas de trabajo, cuaderno de ruta, cuaderno de incidencias,
encuestas y cuestionarios para los asistentes al evento, entre otros, analiza el grado de
consecución de las planificaciones establecidas en el desarrollo de la programación cultural,
y elabora el informe de resultados de evaluación de la programación cultural para su
presentación a los responsables correspondientes.

3

Evalúa la programación cultural desarrollada identificando inicialmente la información necesaria para
realizarla, analizando algunos de los registros derivados de la actividad: plantillas de control,
plantillas de trabajo, cuaderno de ruta, cuaderno de incidencias, encuestas y cuestionarios para los
asistentes al evento, entre otros, y elabora el informe de resultados de evaluación de la
programación cultural para su presentación a los responsables correspondientes.

2

Evalúa la programación cultural desarrollada identificando inicialmente la información necesaria para
realizarla, analizando algunos de los registros derivados de la actividad: plantillas de control,
plantillas de trabajo, cuaderno de ruta, cuaderno de incidencias, encuestas y cuestionarios para los
asistentes al evento, entre otros.

1

Evalúa la programación cultural desarrollada valorando la consecución o no de los objetivos
propuestos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal y no formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el desarrollo, organización y evaluación de
programaciones culturales, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
c) Por la importancia del “saber estar”, el Evaluador deberá comprobar la
competencia del candidato o la candidata en esta dimensión particular en
los siguientes aspectos:
-

Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la organización.

-

Trasmitir información
estructurada y precisa.
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-

Describir y aplicar una secuencia ordenada de actividades en la
programación cultural.

-

Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación
ante un problema de relaciones personales enconadas entre varias
personas del equipo de trabajo.

d) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia
presentadas por el candidato o la candidata. Deberán tomarse como
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una
entrevista profesional estructurada.
e) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
f) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias.
g) En la información dada al candidato o la candidata puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. El candidato o la
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una
solución debidamente justificada.
h) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
i) Se valorará la capacidad del candidato o la candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
j) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
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información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1432_3: Programar y dinamizar proyectos de animación cultural
con las redes asociativas culturales”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DINAMIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES

Código: SSC445_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1432_3: Programar y dinamizar proyectos de animación
cultural con las redes asociativas culturales.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden ser,
entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de trabajo,
entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 de esta
Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
programación y dinamización de proyectos de animación cultural con las
redes asociativas culturales, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Programar proyectos de animación cultural para organismos, empresas
o instituciones planificando el trabajo a realizar.
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1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

Programar proyectos de animación cultural según las colectividades a las que
va destinado para atender sus necesidades.
Analizar la realidad cultural existente en el territorio donde se aplicará el
proyecto de animación cultural para estudiar las necesidades de las
colectividades.
Concretar los objetivos del proyecto de animación cultural de manera
coordinada con los responsables de cultura de nivel superior, para la
realización de actividades.
Organizar los proyectos de animación cultural en unidades operativas que
delimitan diferentes actuaciones vinculándolas a los productos culturales con el
objetivo de optimizar medios y recursos.
Planificar los recursos humanos de cada proyecto de animación cultural según
la actividad cultural mediante organigramas de gestión para establecer las
corresponsabilidades y participación en la actividad de grupos afines.
Presupuestar los recursos económicos del proyecto de animación cultural
según las partidas del presupuesto de la entidad destinada a este fin.
Planificar los recursos materiales necesarios para la actividad cultural
contratando si fuera necesario aquellos que la infraestructura no posea.
Elaborar cronogramas de distribución de los plazos del proyecto para evitar
retrasos en la realización de la actividad.
Diseñar procedimientos de evaluación del proyecto cultural con indicadores de
calidad medibles para elaborar informes.

2. Implicar a las redes asociativas culturales incorporándolas a los
proyectos de animación cultural para optimizar los recursos de la
entidad promotora.
2.1
2.2

2.3

2.4
2.5
2.6

Identificar las redes asociativas culturales para plasmar en la planificación sus
necesidades y obtener su colaboración (convenios, subvenciones, entre otros).
Identificar las fórmulas jurídicas de los procedimientos de colaboración con las
redes asociativas culturales explicitándolas en un documento escrito y
concretando el modo de participación así como las condiciones de participación
en el proyecto de cultura.
Colaborar con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales
respetando sus procedimientos, (canalizando sus preferencias, colaborando en
la preparación de la actividad, informando sobre la planificación, uso y disfrute
de los recursos propios y/o compartidos, contraprestación económica por el
trabajo realizado, entre otros).
Identificar los intereses de las redes asociativas en el ámbito cultural para la
elaboración de los proyectos de animación cultural.
Recoger las demandas de las asociaciones culturales para incorporarlas a los
proyectos culturales y generar nuevos proyectos.
Definir los procedimientos de comunicación entre la entidad promotora del
proyecto y la asociación cultural para optimizar los recursos evitando
duplicidades en la gestión de eventos culturales.

3. Dinamizar los proyectos de animación cultural de la programación
cultural para incrementar la participación de las asociaciones culturales.
3.1
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intereses.
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3.2

3.3

3.4

Informar de las actividades preferentemente a las asociaciones culturales
estableciendo mecanismos oportunos para asegurar la transmisión de la
información.
Ejecutar las actividades previstas en la programación cultural atendiendo a los
objetivos marcados y pactados entre la entidad organizadora y las asociaciones
culturales.
Evaluar los resultados de los proyectos de animación cultural con las
asociaciones culturales documentando los resultados en la memoria de
actividad.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1432_3: Programar y dinamizar proyectos de animación cultural
con las redes asociativas culturales. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Programación de proyectos de animación cultural.
-

Identificación y análisis de las necesidades de las colectividades a las que va
destinado el proyecto.
Concretar los objetivos del proyecto de animación cultural.
Organización de los proyectos de animación cultural en unidades operativas.
Planificación de los recursos humanos en un proyecto de animación cultural.
Elaboración de los presupuestos económicos del proyecto de animación cultural.
Planificación de los recursos materiales necesarios para la actividad cultural.
Elaboración de los cronogramas de distribución de los plazos del proyecto.
Diseño de los procedimientos de evaluación del proyecto cultural y sus
indicadores asociados.

.

2. Implicación de las redes asociativas culturales.
-

Análisis de las necesidades de las redes asociativas culturales.
Identificación de los intereses de las redes asociativas en el ámbito cultural.
Definición y formalización de las fórmulas jurídicas de los procedimientos de
colaboración con las redes asociativas culturales.
Mecanismos de colaboración con la red asociativa en la gestión de las
actividades culturales.
Mecanismos de recepción de las demandas de las asociaciones culturales.
Definición de los procedimientos de comunicación entre la entidad promotora del
proyecto y la asociación cultural.

3. Dinamización de los proyectos de animación cultural de la programación
cultural.
-
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Establecimiento de los mecanismos oportunos para asegurar la transmisión de la
información con las asociaciones culturales.
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-

Ejecución de las actividades previstas en la programación cultural.
Evaluación de los resultados de los proyectos de animación cultural.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Aplicación de instrumentos de recogida, análisis y difusión de información y
comunicación.
Aplicación de instrumentos de planificación y evaluación de actividades y
recursos.
Elaboración de registros de la información gestionada.
Elaboración de memorias de actividad.
Realización de tareas de mediación en redes y en proyectos culturales.
Organización de proyectos y recursos.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la competencia profesional y de relación con otros
profesionales deberá:
1.1.
1.2.
1.3.

Mostrar capacidad para el trabajo en equipo y cooperación.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios, adaptándose a situaciones o
contextos nuevos.
1.4. Mostrar iniciativa y creatividad en el desarrollo de las tareas propias del puesto.
1.5. Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
1.6. Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
1.7. Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
1.8. Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales y ante los riesgos
derivados de las actividades desarrolladas.
1.9. Tratar a las personas con cortesía, respeto y discreción, mostrando una actitud
de escucha activa.
1.10. Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.

2. En relación otros aspectos deberá:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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Mostrar capacidad de autocontrol y de confianza en sí mismo.
Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su
actividad.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Tratar los elementos de trabajo con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.
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1.2.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1432_3: Programar y dinamizar proyectos de animación
cultural con las redes asociativas culturales”, se tiene 1 situación profesional
de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para programar y dinamizar los proyectos de
animación cultural implicando a las redes asociativas culturales, asegurando
el cumplimiento de las necesidades de las colectividades a las que va
destinado el proyecto dentro marco legal (administrativo, prevención de
riesgos laborales y medioambiental). Esta situación comprenderá al menos
las siguientes actividades:
1. Programar proyectos de animación cultural.
2. Colaborar con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales.
3. Ejecutar las actividades previstas en la programación cultural.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación
profesional de evaluación: Objetivos de los organismos, empresas e
instituciones; preferencias e intereses de las asociaciones; documentos
técnicos de equipamientos; guías de recursos; mapas de infraestructuras;
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procedimiento de evaluación e indicadores; acuerdos de colaboración;
procedimientos de comunicación; programación cultural; documentación y
normativa legal.
-

Se dispondrá de materiales requeridos para la situación profesional de
evaluación: Productos culturales; programaciones culturales; hojas de
planificación; material de archivo y de actualización de la información;
materiales de recogida de información; materiales para el tratamiento o
procesamiento de la información: oficina, software, hardware informático y
de reprografía; análisis de proyectos y organizaciones culturales; guías de
recursos (medios técnicos, humanos, materiales, entre otros); TIC.;
material de transmisión de información; plantillas de registro de
actividades.

-

Se asignará un tiempo total de cuatro horas para que el candidato o la
candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

-

Se asignará un tiempo total para que el candidato o la candidata
demuestre su competencia en condiciones de estrés profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Programación de proyectos de
animación cultural.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación de las colectividades a las que va dirigido el
proyecto de animación cultural.
- Identificación de las necesidades de las colectividades
según la realidad cultural existente.
- Establecimiento de los objetivos del proyecto de
animación cultural en coordinación con el responsable de
cultura.
- Establecimiento y planificación de las actividades del
proyecto.
- Previsión de recursos necesarios para el proyecto:
humanos, económicos y materiales.
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- Elaboración de los organigramas de gestión
estableciendo responsabilidades entre los implicados.
- Establecimiento de los vínculos oportunos entre el
proyecto de animación cultural con productos culturales
del territorio.

Colaboración con la red asociativa en
la gestión de las actividades
culturales.

Ejecución de las actividades previstas
en la programación cultural.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Inclusión de las preferencias de la red asociativa en la
definición de las actividades.
- Establecimiento de las actividades de apoyo en la
preparación de la actividad.
- Información relativa sobre planificaciones, uso y disfrute
de los recursos propios y/o compartidos y
contraprestación económica por el trabajo realizado.
- Identificación de los canales de participación entre la
asociación cultural y la entidad organizadora de las
actividades culturales.
- Identificar el grado de satisfacción tanto de la asociación
cultural como de la entidad organizadora de las
actividades culturales en los acuerdos establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Identificación del grado de cumplimiento de los objetivos
en las diferentes fases previstas en la programación
cultural.
- Identificación de las actividades de seguimiento de las
planificaciones establecidas en las diferentes fases de la
programación cultural.
- Establecimiento actuaciones ante posibles contingencias
en el desarrollo de las actividades culturales.
- Información sobre la evolución de las actividades.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Programa proyectos de animación cultural identificando inicialmente las colectividades a las que va
dirigido así como sus necesidades en base a la realidad cultural existente, establece los objetivos
del proyecto de animación cultural en coordinación con el responsable de cultura, establece y
planifica las actividades del proyecto previendo los recursos necesarios: humanos, económicos y
materiales y elaborando los organigramas de gestión que establezcan las responsabilidades entre
los implicados, y establece los vínculos oportunos entre el proyecto de animación cultural con
productos culturales del territorio .

4

Programa proyectos de animación cultural identificando inicialmente las colectividades a las
que va dirigido así como sus necesidades en base a la realidad cultural existente, establece
los objetivos del proyecto de animación cultural en coordinación con el responsable de
cultura, establece y planifica las actividades del proyecto previendo parcialmente los
recursos necesarios: humanos, económicos y materiales y elaborando los organigramas de
gestión que establezcan las responsabilidades entre los implicados.

3

Programa proyectos de animación cultural identificando inicialmente las colectividades a las que va
dirigido así como sus necesidades en base a la realidad cultural existente, establece los objetivos
del proyecto de animación cultural sin tener en cuenta la coordinación con el responsable de cultura,
establece las actividades del proyecto.

2

Programa proyectos de animación cultural identificando inicialmente las colectividades a las que va
dirigido así como sus necesidades en base a la realidad cultural existente y establece las actividades
del proyecto de animación cultural.

1

Programa proyectos de animación cultural identificando las colectividades a las que va dirigido el
proyecto de animación cultural así como sus necesidades.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B
5

4

3

2

1

Colabora con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales, incluyendo las
preferencias de la red asociativa, estableciendo las actividades de apoyo en la preparación de la
actividad, informando sobre planificaciones, uso y disfrute de los recursos propios y/o compartidos y
acerca de la contraprestación económica por el trabajo realizado, identificando los canales de
participación entre la asociación cultural y la entidad organizadora e identificando el grado de
satisfacción tanto de la asociación cultural como de la entidad organizadora de las actividades
culturales en los acuerdos establecidos.
Colabora con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales, incluyendo las
preferencias de la red asociativa, estableciendo las actividades de apoyo en la preparación de
la actividad, informando sobre planificaciones, uso y disfrute de los recursos propios y/o
compartidos y acerca de la contraprestación económica por el trabajo realizado e
identificando los canales de participación entre la asociación cultural y la entidad
organizadora.
Colabora con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales, incluyendo las
preferencias de la red asociativa, estableciendo las actividades de apoyo en la preparación de la
actividad e informando sobre algunas planificaciones.
Colabora con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales, incluyendo las
preferencias de la red asociativa.
Colabora con la red asociativa en la gestión de las actividades culturales estableciendo las
actividades de apoyo en la preparación de la actividad, pero sin incluir las preferencias de la red
asociativa.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Ejecuta las actividades previstas en la programación cultural, identificando el grado de cumplimiento
de los objetivos en las diferentes fases previstas en la programación cultural, identificando las
actividades de seguimiento de las planificaciones establecidas en las diferentes fases de la
programación cultural, estableciendo actuaciones ante posibles contingencias en el desarrollo de las
actividades culturales e informando sobre la evolución de las actividades.

4

Ejecuta las actividades previstas en la programación cultural, identificando el grado de
cumplimiento de los objetivos en las diferentes fases previstas en la programación cultural,
identificando las actividades de seguimiento de las planificaciones establecidas en las
diferentes fases de la programación cultural e informando sobre la evolución de las
actividades.

3

Ejecuta las actividades previstas en la programación cultural, identificando el grado de cumplimiento
de los objetivos en las diferentes fases previstas en la programación cultural, estableciendo
actuaciones ante posibles contingencias en el desarrollo de las actividades culturales e informando
sobre la evolución de las actividades.

2

Ejecuta las actividades previstas en la programación cultural estableciendo actuaciones ante
posibles contingencias en el desarrollo de las actividades culturales e identificando el grado de
cumplimiento de los objetivos en las diferentes fases previstas en la programación cultural.

1

Ejecuta las actividades previstas en la programación cultural sin tener en cuenta el grado de
cumplimiento de los objetivos, ni las actuaciones ante posibles contingencias en el desarrollo de
actividades culturales.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal y no formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el desarrollo, organización y evaluación de
programaciones culturales, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
c) Por la importancia del “saber estar”, el Evaluador deberá comprobar la
competencia del candidato o la candidata en esta dimensión particular en
los siguientes aspectos:
-

Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la organización.

-

Trasmitir información
estructurada y precisa.
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-

Describir y aplicar una secuencia ordenada de actividades en la
planificación, dinamización y ejecución de las actividades de
animación cultural.

-

Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación
ante un problema de relaciones personales enconadas entre varias
personas del equipo de trabajo.

-

Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación
ante un desacuerdo entre asociaciones culturales y entidades
organizadoras.

d) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia
presentadas por el candidato o la candidata. Deberán tomarse como
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una
entrevista profesional estructurada.
e) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
f) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias.
g) En la información dada al candidato o la candidata puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. El candidato o la
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una
solución debidamente justificada.
h) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
i) Se valorará la capacidad del candidato o la candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
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j) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.

GEC_SSC445_3

Hoja 39 de 62

GEC_SSC445_3

Hoja 40 de 62

GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1433_3: Desarrollar acciones de comunicación y
marketing cultural”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DINAMIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES
CULTURALES
Código: SSC445_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC1433_3: Desarrollar acciones de comunicación y marketing
cultural.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden ser,
entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de trabajo,
entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1 de esta
Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”.
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
desarrollo de acciones de comunicación y marketing cultural, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Analizar la demanda y consumidor potencial del mercado de productos
culturales identificando las preferencias para cada segmento de
mercado para elaborar el programa cultural.
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1.1

1.2
1.3
1.4

Identificar la demanda y mercado de productos culturales consultado fuentes
de información y bases de datos locales y respetando la normativas de
protección de datos.
Analizar las bases de datos de los clientes potenciales para establecer los
segmentos de mercado a los que dirigirse
Identificar las preferencias del usuario o consumidor del producto cultural para
definir las tendencias de la planificación de objetivos y actividades.
Seleccionar el producto cultural en función de los segmentos de población para
conseguir los objetivos de la planificación cultural.

2. Desarrollar acciones de comunicación y marketing de productos y
programas culturales teniendo en cuenta criterios de accesibilidad a los
mismos.
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5

Analizar la situación interna y externa de la entidad que desarrolla el programa
cultural para detectar los puntos fuertes y débiles y así, establecer bases de
actuación.
Planificar los objetivos y las actividades a realizar en la programación cultural
para la organización de las acciones de comunicación y marketing cultural.
Elaborar el presupuesto económico del plan de marketing cultural para que
sirva como instrumento de análisis y control.
Desarrollar las acciones de comunicación y marketing teniendo en cuenta las
características de los segmentos de mercado para adecuar las acciones a los
consumidores, medios y soportes de comunicación, impacto y objetivos de la
acción, entre otros.
Aplicar las estrategias de marketing público a las campañas de promoción de
los productos culturales tomándolas como referente.

3. Difundir la programación cultural al público potencial atendiendo al plan
de comunicación y marketing cultural establecido para conseguir los
objetivos planificados.
3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

Diseñar la campaña de difusión seleccionando los medios de comunicación
más efectivos en función de las características del público.
Identificar los espacios publicitarios idóneos para garantizar el éxito.
Difundir la programación cultural a través del soporte publicitario elegido (papel
escrito hasta página web) para diversificar el mercado en función de sus
características.
Ejecutar las actividades de publicidad y propaganda de la actividad cultural a
través de los soportes seleccionados (marketing directo, correo, listas de
distribución, buzoneo, cartelería, entre otros), seleccionando el contenido para
atender todas las necesidades de los distintos segmentos y fidelizando el
mercado.
Diseñar la difusión de la programación cultural incluyendo los canales de
distribución que acerquen el contenido al público potencial así como
adecuando el precio y producto cultural a los segmentos establecidos.

4. Elaborar un informe final analizando la evolución de las acciones para
analizar el impacto y desarrollo del plan de marketing cultural.
4.1
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Analizar la evolución del plan de comunicación y marketing observando todo el
proceso del plan: impacto, asistentes u otros indicadores.
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4.2

4.3

4.4
4.5

4.6

Verificar el cumplimiento de los objetivos del plan de marketing cultural
involucrando al usuario a través de una campaña de información y
retroalimentación dirigida al usuario o consumidor para establecer mejoras en
los canales de difusión.
Evaluar el plan de marketing cultural a través de un diálogo y recopilación de
información de todas las partes implicadas para favorecer las posteriores
campañas.
Concretar indicadores de calidad para tabular los resultados y emitir informes
que permitan la mejora de la calidad del producto y su difusión.
Aplicar los informes de mejora de la calidad al plan de marketing cultural de la
campaña siguiente introduciendo los elementos de corrección detectados en la
campaña anterior.
Elaborar un informe con los resultados del análisis y la evaluación para los
responsables de cultura, sirviendo éstos de vínculo de comunicación con las
entidades políticas correspondientes.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC1433_3: Desarrollar acciones de comunicación y marketing
cultural. Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las
actividades profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Análisis de la demanda y consumidor potencial del mercado de
productos culturales.
-

Identificación y análisis de la demanda y mercado de productos culturales.
Análisis de los segmentos de mercado mediante bases de datos.
Planificación de objetivos y actividades.
Selección de los productos culturales adaptados a cada segmento.

2. Desarrollo de acciones de comunicación y marketing de productos y
programas culturales.
-

Análisis de la situación interna y externa de la entidad que desarrolla el programa
cultural y establecimiento de bases de actuación.
Organización de acciones de comunicación y marketing cultural en base a
objetivos y las actividades a realizar en la programación cultural.
Elaboración del presupuesto económico del plan de marketing cultural.
Desarrollo de las acciones de comunicación y marketing en función de los
segmentos.
Aplicación de las estrategias de marketing público a las campañas de promoción
de los productos culturales.

3. Difusión de la programación cultural.
-
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Diseño de la campaña de difusión.
Identificación de los espacios publicitarios.
Difusión de la programación cultural a través del soporte publicitario elegido.
Ejecución de las actividades de publicidad y propaganda de la actividad cultural.
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-

Diseño de los mecanismos de difusión de la programación cultural incluyendo los
canales de distribución.

4. Análisis del impacto y desarrollo del plan de marketing cultural.
-

Análisis de la evolución del plan de comunicación y marketing.
Verificación del cumplimiento de los objetivos del plan de marketing cultural.
Evaluación del plan de marketing cultural.
Concreción de los indicadores de calidad.
Implementación de las técnicas de mejora de la calidad para un plan de marketing
cultural.
Elaboración de informes de resultados.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

Identificación y análisis de la demanda y mercado de productos culturales y de la
entidad que desarrolla el programa cultural.
Planificación de objetivos y actividades.
Organización y planificación de acciones de comunicación y marketing cultural.
Diseño de la campaña de difusión.
Evaluación del plan de marketing cultural.
Elaboración de informes de resultados.
Legislación aplicable a las actividades de comunicación y marketing cultural.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”.
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con la competencia profesional y de relación con otros
profesionales deberá:
1.1
1.2
1.3

Mostrar capacidad para el trabajo en equipo y cooperación.
Proponer alternativas con el objetivo de mejorar resultados.
Demostrar flexibilidad para entender los cambios, adaptándose a situaciones o
contextos nuevos.
1.4 Mostrar iniciativa y creatividad en el desarrollo de las tareas propias del puesto.
1.5 Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento,
respetando los canales establecidos en la organización.
1.6 Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y
precisa.
1.7 Responsabilizarse del trabajo que desarrolla y del cumplimiento de los
objetivos.
1.8 Mantener una actitud preventiva ante los riesgos laborales y ante los riesgos
derivados de las actividades desarrolladas.
1.9 Tratar a las personas con cortesía, respeto y discreción, mostrando una actitud
de escucha activa.
1.10 Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible a los
demás.
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2. En relación otros aspectos deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

1.2.

Mostrar capacidad de autocontrol y de confianza en sí mismo.
Demostrar autonomía en la resolución de contingencias relacionadas con su
actividad.
Cuidar el aspecto y aseo personal como profesional.
Tratar los elementos de trabajo con el máximo cuidado.
Ser ordenado y limpio en el lugar de trabajo.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación.
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC1433_3: Desarrollar acciones de comunicación y
marketing cultural”, se tiene 1 situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para establecer las acciones de comunicación y
marketing, diseñar la campaña de difusión y evaluar el plan de marketing
correspondiente a una programación cultural, teniendo en cuenta la demanda
del público objetivo al que va destinado el plan y asegurando el cumplimiento
de la legislación en materia de protección de datos. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Establecer las acciones de comunicación y marketing cultural a realizar en
una programación cultural.
2. Diseñar la campaña de difusión de una programación cultural.
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3. Realizar el seguimiento y evaluación del plan de marketing cultural.
Condiciones adicionales:
-

Se dispondrá de la información técnica requerida para la situación
profesional de evaluación: Preferencias del usuario o consumidor;
programas de gobierno; objetivos empresariales; guías de recursos;
legislación; normativa; informes de evaluación de actividades realizadas.

-

Se dispondrá de materiales requeridos para la situación profesional de
evaluación: Técnicas de evaluación de necesidades y análisis internoexterno de organizaciones; objetivos y actividades de una programación
cultural; marketing mix; presupuestos; informes de comprobación de
resultados y de mejora de actividades realizadas.

-

Se asignará un tiempo total de cuatro horas para que el candidato o la
candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Establecimiento de las acciones de
comunicación y marketing cultural a
realizar en una programación cultural.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación de la demanda y mercado de productos
culturales
- Identificación de los aspectos de aplicación relativos a la
normativa de protección de datos
- Análisis de los segmentos de población objetivo y
selección del producto cultural
- Establecimiento de los objetivos y planificación de las
actividades del plan de marketing cultural
- Elaboración del presupuesto económico del plan de
marketing cultural
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
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Diseño de la campaña de difusión de
una programación cultural

Realización del seguimiento y
evaluación del plan de marketing
cultural

- Identificación de las características del público objetivo
- Selección de los medios de comunicación más efectivos
- Selección de los soportes publicitarios y contenidos
culturales según las necesidades de los distintos
segmentos
- Identificación de los canales de difusión de la
programación valorando los costes económicos y el
producto cultural
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Valoración de la evolución real del plan de marketing
mediante la información recopilada a lo largo de su
desarrollo
- Verificación del cumplimiento de los objetivos del plan de
marketing cultural
- Recogida de las mejoras al plan de marketing cultural
propuestas por los agentes implicados
- Elaboración del informe de resultados del plan de
marketing cultural
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
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Escala A

5

Establece las acciones de comunicación y marketing cultural a realizar en una programación cultural,
identificando inicialmente la demanda y el mercado de los productos culturales, realiza un análisis de
la población objetivo para seleccionar el producto cultural, establece coherentemente con la
información analizada los objetivos y planifica las actividades del plan de marketing cultural y elabora
el presupuesto económico del mismo, teniendo en cuenta en todo momento los aspectos de
aplicación relativos a la normativa de protección de datos

4

Establece las acciones de comunicación y marketing cultural a realizar en una programación
cultural, identificando inicialmente la demanda y el mercado de los productos culturales,
realiza un análisis de la población objetivo para seleccionar el producto cultural, establece los
objetivos y planifica las actividades del plan de marketing cultural y elabora el presupuesto
económico del mismo, teniendo en cuenta los aspectos de aplicación relativos a la normativa
de protección de datos

3

Establece las acciones de comunicación y marketing cultural a realizar en una programación cultural,
identificando inicialmente la demanda y el mercado de los productos culturales, realiza un análisis de
la población objetivo para seleccionar el producto cultural, establece los objetivos del plan de
marketing cultural y elabora el presupuesto económico del mismo, teniendo en cuenta los aspectos
de aplicación relativos a la normativa de protección de datos

2

Establece las acciones de comunicación y marketing cultural a realizar en una programación cultural,
identificando inicialmente la demanda de los productos culturales, establece los objetivos del plan de
marketing cultural y planifica las actividades.

1

Establece las acciones de comunicación y marketing cultural a realizar en una programación cultural
aunque no tiene en cuenta la demanda de los productos culturales, establece los objetivos del plan
de marketing.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Diseña la campaña de difusión de una programación cultural identificando inicialmente las
características del público objetivo, selecciona los medios de comunicación más efectivos, los
soportes publicitarios y contenidos culturales según las necesidades de los distintos segmentos y
además, identifica los canales de difusión de la programación valorando los costes económicos y el
producto cultural.

4

Diseña la campaña de difusión de una programación cultural identificando inicialmente las
características del público objetivo, selecciona los medios de comunicación, los soportes
publicitarios y contenidos culturales según las necesidades de los distintos segmentos e
identifica los canales de difusión de la programación.

3

Diseña la campaña de difusión de una programación cultural identificando inicialmente las
características del público objetivo, selecciona los medios de comunicación y contenidos culturales
según las necesidades de los distintos segmentos e identifica los canales de difusión de la
programación.

2

Diseña la campaña de difusión de una programación cultural identificando las características del
público objetivo, selecciona los medios de comunicación, los soportes publicitarios y contenidos
culturales e identifica los canales de difusión de la programación.

1

Diseña la campaña de difusión de una programación cultural sin tener en cuenta las características
del público objetivo, selecciona los medios de comunicación y los canales de difusión de la
programación.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

Realiza el seguimiento y evaluación del plan de marketing cultural, valorando la evolución real del
plan mediante la información recopilada a lo largo de su desarrollo, verificando el cumplimiento de
los objetivos del plan, recogiendo las mejoras al plan propuestas por los agentes implicados y
elaborando el informe de resultados.

4

Realiza el seguimiento y evaluación del plan de marketing cultural, valorando la evolución
real del plan mediante la información recopilada a lo largo de su desarrollo, verificando el
cumplimiento de los objetivos del plan, recogiendo mejoras al plan sin contar con los agentes
implicados y elaborando el informe de resultados.

3

Realiza el seguimiento y evaluación del plan de marketing cultural, valorando la evolución real del
plan mediante la información recopilada a lo largo de su desarrollo, verificando el cumplimiento de
los objetivos del plan y elaborando el informe de resultados.

2

Realiza el seguimiento y evaluación del plan de marketing cultural, valorando la evolución real del
plan mediante la información recopilada a lo largo de su desarrollo y verificando el cumplimiento de
los objetivos del plan.

1

Elabora el informe de resultados sin valorar la evolución real del plan mediante la información
recopilada a lo largo de su desarrollo, ni el cumplimiento de los objetivos del plan.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección.
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
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a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

-

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
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niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Las evidencias de competencia referidas a actividades de programación
que tengan relación con la educación formal y no formal serán tenidas en
consideración.
b) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en el desarrollo, organización y evaluación de
programaciones culturales, se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre
la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia
profesional.
c) Por la importancia del “saber estar”, el Evaluador deberá comprobar la
competencia del candidato o la candidata en esta dimensión particular en
los siguientes aspectos:
-

Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada
momento, respetando los canales establecidos en la organización.

-

Trasmitir información
estructurada y precisa.

-

Describir y aplicar una secuencia ordenada las acciones de
comunicación y marketing cultural a realizar en una programación
cultural.
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-

Aplicar las técnicas de resolución de conflictos para la mediación
ante un problema de relaciones personales enconadas entre varias
personas del equipo de trabajo.

d) Siempre se deben contrastar las evidencias indirectas de competencia
presentadas por el candidato o la candidata. Deberán tomarse como
referencias, tanto el contexto que incluye la situación profesional de
evaluación, como las especificaciones de los “saberes” incluidos en las
dimensiones de la competencia. El método aconsejado puede ser una
entrevista profesional estructurada.
e) En caso de que la persona candidata sea sometida a una prueba
profesional basada en la Situación Profesional de Evaluación, se aconseja
que el mismo realice una defensa del trabajo elaborado.
f) Se recomienda medir la dimensión de la competencia sobre respuesta a
contingencias.
g) En la información dada al candidato o la candidata puede haber
“ausencias o errores” en los documentos facilitados. El candidato o la
candidata deberá detectar dichas ausencias o errores, y adoptar una
solución debidamente justificada.
h) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
i) Se valorará la capacidad del candidato o la candidata en la defensa del
trabajo realizado, considerando la base teórica y solidez de la información
y argumentos empleados, así como la claridad de las exposiciones,
utilización de un lenguaje técnico preciso y demostración de fluidez verbal.
Podrá valorarse también, la organización, distribución y ordenación de los
contenidos, así como el empleo de un lenguaje claro y preciso con una
estructura gramatical y ortografía correcta.
j) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
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La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN DINAMIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES

Actitud: Tendencia o predisposición a la adquisición de un valor. El fomento de
actitudes positivas es objetivo de la educación en valores.
Actividades de información: Acciones dirigidas a proporcionar a las personas
participantes datos objetivos sobre aspectos de un tema.
Actividades de sensibilización: Acciones dirigidas a fomentar valores sobre
aspectos de una realidad y promover el cambio de actitudes y conductas. Integra
valores como la salud, la solidaridad, el respeto al medio ambiente, la participación,
la cooperación, entre otros.
Asociaciones culturales: entidades culturales organizadas que de forma voluntaria
desarrollan y proponen acciones culturales. Las asociaciones tienen una constitución
formal, estando debidamente registradas y, establecen su finalidad y organización
mediante los correspondientes estatutos.
Capacidades: Aptitudes con las que cuenta la persona para conseguir el máximo de
su desarrollo, ya sea físico, motriz, psíquico, sensorial o intelectual.
Características culturales: Rasgos de una persona o grupo, derivados de su
procedencia o del entorno cultural en que se desarrolla.
Centro de interés: Aspecto derivado de las motivaciones de una persona o grupo
que se toma como referencia para la programación de actividades. Para su
determinación se tiene en cuenta el nivel madurativo de las personas participantes,
sus intereses, necesidades y los objetivos de la programación.
Condiciones de seguridad: Aspectos a tener en cuenta en la programación y
desarrollo de actividades con el fin de garantizar la seguridad de las mismas, así
como la integridad de las personas participantes.
Contextos culturales: Realidad cultural que sirve de base o sustrato para el
desarrollo de actividades de Tiempo Libre, y que las condiciona en un sentido u otro.
Contexto de intervención: Conjunto de condiciones en que se desarrolla un
proyecto en un momento concreto teniendo en cuenta los cambios sociales y
culturales.
Cronograma: es la interpretación en una gráfica de tiempo. La cronología de un
hecho o trabajo que se representa en un dos ejes de coordenadas: el eje de
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abscisas se divide en fracciones de tiempo (por ejemplo, días, semanas, meses,
años), y en el eje de coordenadas se describe la tarea a realizar o la tarea realizada
marcando el tiempo.
Cuaderno de incidencias: Documento que sirve para recoger acontecimientos que
ocurren en el desarrollo de un proceso y que desvían, entorpecen o ralentizan el
camino previamente programado o planificado.
Cuaderno de ruta: Documento que establece los hitos o puntos determinantes
dentro de un programa o planificación, y que conducen, una vez completados a la
consecución de los objetivos propuestos. Es una herramienta operativa que
determina los puntos clave del proceso de programación o planificación.
Dinamizar: Llevar a cabo acciones, actividades, intervenciones individuales o
grupales, tendentes a movilizar a las personas participantes hacia el logro de un fin
común.
Diseño de la evaluación: Definición del proceso sistemático y planificado de
recogida de información relacionada con el desarrollo de actividades de tiempo libre
para su posterior valoración, de modo que sea posible tomar las decisiones
oportunas sobre los datos recogidos, con el fin de la mejora continua. Forma parte
de la planificación de actividades.
Diversidad cultural: Presencia en el mismo contexto de desarrollo de actividades
Tiempo Libre de personas o grupos pertenecientes a diferentes culturas.
Estamentos rectores: órganos u organismos que tienen como función la dirección y
establecimiento de una política cultural.
Estrategias de intervención: Conjunto de las reglas de actuación que posibilitan la
consecución de un objetivo previo en el marco de una actividad educativa de manera
más fácil.
Informes de evaluación: Documentos donde se recogen los datos de valoración de
una actividad.
Integración: Inclusión normalizada de una persona como parte de un grupo. Se
fomenta mediante la implicación de todos los miembros atendiendo especialmente a
los que manifiestan alguna dificultad.
Marco de actuación: Conjunto de circunstancias de tipo histórico-sociológico que
sirven como ámbito de desarrollo del Tiempo Libre educativo infantil y juvenil.
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Marco de la organización: Conjunto de circunstancias que son constitutivas de una
entidad y que determinan el ideario y sirven como ámbito de desarrollo del Tiempo
Libre, dentro de la misma.
Marco de referencia: Conjunto de factores de tipo geográfico, histórico, sociológico
y cultural que sitúan la intervención en el Tiempo Libre en un determinado contexto
de actuación. En desarrollo de lo anterior también formarían parte del marco de
referencia, el ideario de la organización, el proyecto educativo, el organigrama y las
funciones de cada miembro del grupo.
Marketing mix: es una disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los
mercados y de los consumidores. A través del estudio de la gestión comercial, se
busca retener y fidelizar a los clientes mediante a satisfacción de sus necesidades.
Es un concepto que se utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables
que tiene el responsable de marketing de una organización para cumplir con los
objetivos de la entidad. Está compuesto por la totalidad de las estrategias de
marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las
Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad).
Memorias escritas: Documentos que recogen los diferentes aspectos del desarrollo
de actividades, desde su inicio hasta su finalización con la finalidad de realizar una
evaluación de las mismas.
Normas de seguridad e higiene: Conjunto de reglas a las que debe ajustarse la
conducta y el diseño de las actividades para preservar la integridad de las personas
participantes, evitando a las mismas los riesgos para la salud.
Operadores de cultura: cada uno de los elementos que entran en juego a la hora
de desarrollar una planificación cultural: bases de datos de actividades culturales,
objetivos, presupuestos, actividades, evaluación, etc.
Organigrama: Esquema de la organización de una entidad o tarea. En él intervienen
factores como personas, funciones, tiempos y recursos.
Organizar: Establecer el conjunto de medidas necesarias para la consecución de un
fin con unos medios determinados, para ello es necesaria la adecuada coordinación
de las personas y los recursos.
Plan de marketing cultural: es un documento escrito que detalla las acciones
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un bien
o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para toda la
actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan a
utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo plazo).
Plan estratégico: es un documento en el que los responsables de una organización
(empresarial, institucional, no gubernamental,...) reflejan cual será la estrategia a
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seguir por su entidad en el medio plazo. Por ello, un plan estratégico se establece
generalmente con una vigencia que oscila entre 1 y 5 años.
Planificación cultural: conjunto de programaciones que tiene por finalidad la
consecución de unos objetivos estratégicos.
Planificar el desarrollo de la actividad: Conjunto de acciones que tienen como fin
el logro de unos objetivos previamente determinados optimizando tiempos y
recursos.
Plantillas de control: Tablas, esquemas o gráficas que sirven para sintetizar,
esquematizar y facilitar el seguimiento de procesos de programación o planificación.
Política cultural: el conjunto de orientaciones o directrices que rigen la actuación de
una persona o entidad (generalmente una Administración Pública) en el campo de la
cultura.
Política empresarial: Es una de las vías para hacer operativa la estrategia. Tiene
como objetivo facilitar la creación y el desarrollo de empresas o de industrias.
Supone un compromiso de la empresa, al desplegarla a través de los niveles
jerárquicos de la empresa. Proporciona la orientación precisa para que los ejecutivos
y mandos intermedios elaboren planes concretos de acción que permitan alcanzar
los objetivos.
Proceso de intervención: Conjunto de acciones y actividades planificadas que
tienen como propósito conseguir la mejora de una determinada realidad social.
Procesos grupales: Conjunto de características, etapas, conflictos, logros que
tienen lugar en el seno de los grupos y en el transcurso de su evolución. Se
entienden los grupos como organizaciones sociales plenamente dinámicas.
Producto cultural: Es cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz
de satisfacer una necesidad y que representa la oferta de la empresa o entidad que
lo promueve. Es el resultado de un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas
determinadas características.
Programa de gobierno: Conjunto de medidas que se aportan desde las
Administraciones públicas para un determinado período. Los programas de gobierno
se centran en el ámbito competencial de las Administraciones Públicas (Estatal,
Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Diputación).
Programación cultural: Conjunto de actuaciones secuenciadas y ordenadas que
tienen por finalidad la consecución de unos objetivos propuestos en el ámbito de la
cultura.
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Protocolos de actuación: Conjunto de medidas planificadas y estandarizadas que
tienen como propósito establecer las medidas de actuación en situaciones de
emergencia minimizando los riesgos y daños de dichas situaciones.
Protocolos para la evaluación: Conjunto de medidas planificadas y estandarizadas
que tienen como propósito establecer las medidas de actuación para el desarrollo
ordenado de una evaluación.
Realidad socioeconómica: Conjunto de aspectos de índole social y económica que
definen el entorno en que se desarrollan las actividades para adecuar éstas a las
necesidades existentes y que condicionan su programación y puesta en práctica.
Recursos: Medios para conseguir un fin. En el ámbito de dinamización de
actividades de tiempo libre infantil y juvenil hablamos de recursos de animación, de
expresión, de animación musical y sonora, de lenguaje plástico, lúdicos y de
educación ambiental.
Redes asociativas culturales: Conjuntos de asociaciones que se agrupan para la
consecución de objetivos comunes o que resultan de su interés.
Retroalimentar: significa ‘ida y vuelta’ y es, desde el punto de vista social y
psicológico, el proceso de compartir observaciones, preocupaciones y sugerencias,
con la intención de recabar información, a nivel individual o colectivo, para intentar
mejorar el funcionamiento de una organización o de cualquier grupo formado por
seres humanos.
Sistema de gestión de la calidad: es una estrategia de gestión orientada a crear
conciencia de calidad en los procesos organizacionales.
Técnicas de animación de grupos: Recursos de carácter metodológico, que se
emplean para dinamizar grupos dentro de las actividades de Tiempo Libre. Su
aplicación está fuertemente condicionada a la etapa del proceso de desarrollo
grupal, a los objetivos educativos que se persiguen y a las propias habilidades y
capacidades del dinamizador. Atendiendo a estas circunstancias de aplicación
podemos distinguir entre otras: técnicas de presentación, confianza, distensión,
conocimiento, afirmación, comunicación, cooperación y resolución de conflictos.
TIC: Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y
las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones,
principalmente de informática, internet y telecomunicaciones.
Trabajo en equipo: Desarrollo de actividades con un mismo fin en colaboración con
otras personas. Es el elemento esencial en la metodología organizativa de la
intervención educativa en el ocio y tiempo libre infantil y juvenil.
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Unidades operativas: representan las distintas unidades en que la empresa quiera
dividir sus operaciones, pudiendo estas representar un sector, un grupo de trabajo,
una persona, etc. Esto permite, por ejemplo, definir qué información puede consultar,
ingresar o modificar cada unidad.
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