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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
Y ACREDITACIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS 
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 
“UC1448_3: Detectar, generar y utilizar recursos sociales y 

comunitarios para la realización de intervenciones 
socioeducativas con personas con discapacidad” 

 
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES 

 
 

Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él 
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
 
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee 
la competencia profesional de la “UC1448_3: Detectar, generar y utilizar recursos 
sociales y comunitarios para la realización de intervenciones socioeducativas con 
personas con discapacidad”. 
 
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE 
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que 
cumpla los requisitos de la convocatoria. 
 
Nombre y apellidos del trabajador/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

Nombre y apellidos del asesor/a:       
 
NIF:       

 
Firma: 

 

 
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: PROMOCIÓN E INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Código: SSC450_3        NIVEL: 3 
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:  
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades 
profesionales secundarias (APS). 
 
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una 
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio 
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes: 
 

1. No sé hacerlo. 
2. Lo puedo hacer con ayuda 
3. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda 
4. Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o 

trabajadora. 
 
 
APP1: Detectar recursos sociales y comunitarios, en el entorno de 
intervención socioeducativa con personas con discapacidad, 
identificando su procedencia y características, catalogándolos y 
clasificándolos, para permitir su accesibilidad y disponibilidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS1.1: Establecer los recursos sociales y comunitarios, localizando las 
fuentes de los mismos en organismos públicos, ONGs y/o empresas privadas, 
para disponer de un repertorio de actividades válido para la planificación y 
desarrollo de la intervención. 
 

    

 
APS1.2: Catalogar los recursos sociales y comunitarios identificados, 
incluyéndolos en soportes (tales como guías, revistas, tablones de anuncios, 
páginas web, entre otros), atendiendo a sus características y procedencia, 
para permitir su accesibilidad y disponibilidad. 
 

    

 
APS1.3: Mantener el catálogo de recursos sociales y comunitarios 
actualizado, atendiendo a las necesidades de la intervención, para que 
puedan ser utilizados con éxito. 
 

    

 
APS1.4: Llevar a cabo el seguimiento y búsqueda de nuevos recursos, en 
función de las necesidades de intervención, para que puedan ser utilizados 
con éxito. 
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APP2: Elaborar recursos sociales y comunitarios, diseñándolos en 
función de las demandas nuevas y existentes, atendiendo a la 
accesibilidad y disponibilidad de los mismos, desde un enfoque de 
intervención centrado en la persona, para que puedan ser implantados 
de cara a mejorar la atención de las personas con discapacidad, 
mediante una valoración continua de sus necesidades y expectativas. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS2.1: Analizar, mediante una valoración continua, las necesidades y 
expectativas de las personas con discapacidad destinatarias de la intervención 
socioeducativa, atendiendo a un enfoque de intervención centrado en la 
persona, para la creación de nuevos recursos sociales y comunitarios 
adaptados, en su caso. 
 

    

 
APS2.2: Elaborar recursos sociales y comunitarios, atendiendo a las 
necesidades y expectativas detectadas, posibilidades disponibles, 
competencias asumidas y las características de las entidades de referencia, 
para garantizar su utilidad y optimizar su implantación. 
 

    

 
APS2.3: Difundir los recursos sociales y comunitarios creados a través de los 
canales de comunicación disponibles, adecuándolos a la población a la que se 
dirige, para garantizar su utilidad. 
 

    

 
 
APP3: Utilizar los recursos sociales y comunitarios, detectados y/o 
generados, atendiendo a la accesibilidad de los mismos, para dar 
respuesta a los objetivos de la intervención socioeducativa conforme a 
las características, necesidades y demandas de la persona con 
discapacidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS3.1: Seleccionar recursos sociales y comunitarios, detectados y/o 
generados, acordes a las características, necesidades y/o demandas de las 
personas con discapacidad, atendiendo a sus características y requisitos, 
garantizando el éxito de la intervención socioeducativa. 
 

    

 
APS3.2: Incorporar los recursos sociales y comunitarios seleccionados al 
proyecto de intervención socioeducativa, en colaboración con el equipo 
interdisciplinar, valorando los resultados que ofrecen. 
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APP3: Utilizar los recursos sociales y comunitarios, detectados y/o 
generados, atendiendo a la accesibilidad de los mismos, para dar 
respuesta a los objetivos de la intervención socioeducativa conforme a 
las características, necesidades y demandas de la persona con 
discapacidad. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS3.3: Mantener los vínculos de colaboración y comunicación con las 
entidades que prestan servicios y recursos sociales y comunitarios, 
promoviendo la actuación coordinada, para informar sobre nuevos recursos 
que ofrecen y demandar aquéllos que dan respuesta a necesidades y 
demandas. 
 

    

 
 
APP4: Informar a las personas con discapacidad, a sus familias y al 
equipo interdisciplinar sobre los recursos sociales y comunitarios 
existentes y sus posibilidades, para ofrecerlos, teniendo en cuenta la 
accesibilidad, las necesidades y/o demandas y garantizando la 
intervención integral. 
 

INDICADORES DE 
AUTOEVALUACIÓN

1 2 3 4 

 
APS4.1: Informar al equipo interdisciplinar, sobre los recursos sociales y 
comunitarios seleccionados, logrando un abordaje interactivo y de 
complementariedad en la implementación de los mismos, para garantizar la 
intervención integral con las personas con discapacidad. 
 

    

 
APS4.2: Informar a la persona con discapacidad de los recursos sociales y 
comunitarios seleccionados, atendiendo a la accesibilidad de la información, 
para satisfacer sus demandas, teniendo en cuenta sus necesidades, intereses 
y motivaciones. 
 

    

 
APS4.3: Informar a las familias de los recursos sociales y comunitarios 
seleccionados, atendiendo a una planificación establecida, para que puedan 
aprovecharse de los mismos y conseguir mayor grado de integración 
comunitaria. 
 

    

 


