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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 “UC1025_3: Aplicar procesos y técnicas de mediación
en la gestión de conflictos entre agentes comunitarios”
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.
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Firma:
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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.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Identificar las características del conflicto y de las partes AUTOEVALUACIÓN
implicadas permitiendo el análisis y la valoración de las mismas,
siguiendo criterios de confidencialidad y respeto.
1
2
3
4
APS1.1: Recoger las características del conflicto y las posiciones e intereses
de los implicados mediante observación directa y entrevistas con las partes.
APS1.2: Interpretar la información recogida valorando si la situación concreta
es susceptible de mediación.

APS1.3: Recoger información de la situación conflictiva.

APS1.4: Analizar la información recogida.

APS1.5: Elaborar conclusiones en la recogida y análisis de información para la
posterior intervención.

INDICADORES DE

APP2: Recoger conformidad en el proceso de mediación, informando AUTOEVALUACIÓN
de las características del proceso de mediación.
1

2

3

APS2.1: Exponer a las partes implicadas las características, fases y papel en
el proceso de mediación.

APS2.2: Transmitir la información de forma comprensible y sencilla facilitando
el entendimiento entre las partes implicadas.
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INDICADORES DE

APP2: Recoger conformidad en el proceso de mediación, informando AUTOEVALUACIÓN
de las características del proceso de mediación.
1

2

3

4

APS2.3: Recoger en un documento la voluntariedad de las partes implicadas,
para facilitar su consulta durante el proceso de mediación.

INDICADORES DE

APP3: Aplicar técnicas de gestión de conflictos en el proceso de AUTOEVALUACIÓN
mediación, actuando de acuerdo con el conflicto a abordar.
1

2

3

APS3.1: Facilitar el encuentro del profesional con ambas partes en un espacio
de confianza y respeto.

APS3.2: Establecer las normas inherentes al proceso de mediación en la
gestión de conflictos asumidas por las personas participantes.

APS3.3: Acatar las normas inherentes al proceso de mediación en la gestión
de conflictos.

APS3.4: Atender a la opinión, posición, intereses y sentimientos de las partes
garantizando la confidencialidad de la información.

APS3.5: Seleccionar técnicas de gestión de conflictos.

APS3.6: Aplicar técnicas de gestión de conflictos.

APS3.7: Facilitar la toma de decisiones y acuerdos establecidos por las partes
acompañando a las partes implicadas en el proceso.

APS3.8: Recoger los acuerdos y decisiones por escrito incluyendo la
conformidad y compromisos de las partes y estableciendo plazos y
responsables de su ejecución.

UC1025_3

Hoja 3 de 4

4

INDICADORES DE

APP4: Efectuar el seguimiento de acuerdos y decisiones aceptados AUTOEVALUACIÓN
entre agentes comunitarios en el proceso de mediación.
1

2

3

APS4.1: Mantener la comunicación con las partes implicadas recogiendo sus
opiniones y valoraciones.

APS4.2: Revisar los acuerdos y decisiones asumidas por todas las partes que
intervienen en el proceso.

APS4.3: Incluir las correcciones y modificaciones facilitando la flexibilidad del
proceso.

APS4.4: Elaborar instrumentos de evaluación como fichas de seguimiento que
incluyan fechas de revisión, modificaciones y otros datos del proceso.

APS4.4: Adaptar instrumentos de evaluación.

APS4.5: Usar los instrumentos de evaluación.
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