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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 “UC1453_3: Promover y mantener canales de
comunicación en el entorno de intervención, incorporando la perspectiva de género”.
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:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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: Obtener la información del entorno y de los recursos existentes, AUTOEVALUACIÓN
detectándola, registrándola, contrastándola y transmitiéndola en
coordinación con el equipo experto en igualdad efectiva de mujeres y
hombres usando estrategias de comunicación establecidas,
2
3
4
percibiendo discriminación o trato no igualitario, para contribuir en la 1
elaboración de un diagnóstico, teniendo en cuenta las necesidades y
problemas detectados así como la adecuación de los recursos.
APS1.1: Recabar información, sobre cualquier aspecto o situación de la vida
comunitaria garantizando un exhaustivo análisis de la situación, con el fin de
contribuir a la elaboración de un diagnóstico de situación sobre discriminación
o trato no igualitario.

APS1.2: Contrastar la información recabada de fuentes y puntos de vista
diversos con el fin de evaluar junto con el equipo de intervención experto en
igualdad de género la gravedad de las situaciones de discriminación por razón
de sexo.

APS1.3: Detectar las necesidades de información no cubiertas por fuentes de
información secundaria, valorando, desde la perspectiva de género, la
suficiencia de información con relación al objeto de la investigación y la toma
de decisiones de la organización.

APS1.4: Analizar los problemas y necesidades detectados utilizando las
técnicas e instrumentos acordes a las situaciones planteadas y garantizando
la comprensión y participación de las personas profesionales que intervienen
en la toma de decisiones.
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INDICADORES DE

APP1: Obtener la información del entorno y de los recursos existentes, AUTOEVALUACIÓN
detectándola, registrándola, contrastándola y transmitiéndola en
coordinación con el equipo experto en igualdad efectiva de mujeres y
hombres usando estrategias de comunicación establecidas,
2
3
4
percibiendo discriminación o trato no igualitario, para contribuir en la 1
elaboración de un diagnóstico, teniendo en cuenta las necesidades y
problemas detectados así como la adecuación de los recursos.
APS1.5: Registrar el diagnóstico inicial de situaciones de discriminación por
razón de sexo para cumplimentarlo de acuerdo al formato establecido con el
objeto de diseñar acciones de mejora en el entorno.

INDICADORES DE

APP2: Transferir la información recogida, manejando estrategias de AUTOEVALUACIÓN
comunicación para realizar la coordinación con el equipo de
1
2
3
4
intervención.
APS2.1: Transferir la información recabada al o la profesional de nivel
superior, teniendo en cuenta el código deontológico y protegiendo los
derechos de las personas implicadas.

APS2.2: Manejar estrategias de comunicación con el fin de trasferir la
información recabada, teniendo en cuenta la información, el contexto y la
persona o equipo profesional experto en igualdad de género.

APS2.3: Realizar la coordinación con el equipo de intervención siguiendo las
estructuras y aplicando los protocolos establecidos con el fin de garantizar la
eficacia en el trabajo.

INDICADORES DE

APP3: Generar soportes de comunicación en distintos formatos AUTOEVALUACIÓN
(bibliográficos, audiovisuales, digitales, entre otros), elaborando la
información necesaria para dar respuestas a las necesidades de 1
2
3
4
información, proponiendo alternativas de comunicación igualitarias.
APS3.1: Seleccionar la información elaborada incorporándola a los canales de
comunicación, formales y no formales, promoviendo un uso no sexista ni
discriminatorio del lenguaje y rompiendo con la reproducción de estereotipos
que perpetúan la desigualdad por razón de sexo.
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INDICADORES DE

APP3: Generar soportes de comunicación en distintos formatos AUTOEVALUACIÓN
(bibliográficos, audiovisuales, digitales, entre otros), elaborando la
información necesaria para dar respuestas a las necesidades de 1
2
3
4
información, proponiendo alternativas de comunicación igualitarias.
APS3.2: Elaborar soportes de comunicación, actualizándolos, respetando las
características y finalidades del recurso donde se producen, ajustándolos a las
necesidades de información de la población destinataria.

APS3.3: Proponer alternativas comunicativas igualitarias visibilizando la
discriminación existente en el entorno de intervención y promoviendo el
cambio hacia patrones de pensamiento no sexista.

APS3.4: Usar soportes de información y difusión de las acciones y proyectos,
visibilizando la presencia de las mujeres y promoviendo el avance hacia la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
población

APP4: Establecer canales de comunicación con la
destinataria y mantenerlos, para hacerles partícipes de las acciones
que se desarrollan, garantizando la adaptación a sus necesidades.

1

2

3

APS4.1: Crear nuevos canales de comunicación buscando informantes clave
entre la población destinataria, con el fin de ofertar las ayudas necesarias y
posibles.

APS4.2: Mantener la comunicación con la población destinataria, colaborando
constantemente con ella, teniendo en cuenta sus necesidades y dando
respuesta, de manera adaptativa, a su situación cambiante.

APS4.3: Utilizar canales de información instituidos, favoreciendo la
participación de la población destinataria en aquellas convocatorias y acciones
emprendidas desde las instituciones, que sean de su interés y/o ayuda.

APS4.4: Crear contactos, con las y los diferentes agentes del entorno de
intervención del proyecto de igualdad efectiva de mujeres y hombres,
manteniéndolos y asegurando la participación de: grupos y asociaciones de
mujeres, ciudadanía, personal técnico, agentes sociales (organizaciones
empresariales, empresas y sindicatos) y las administraciones públicas.
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INDICADORES DE

APP5: Facilitar el acceso a los recursos existentes seleccionados, AUTOEVALUACIÓN
informando, asesorando y dando respuesta a las demandas
1
2
3
4
individuales.
APS5.1: Facilitar el acceso a los recursos existentes, proporcionando
información básica, contactando con el personal encargado de este recurso,
acompañando a la persona usuaria y garantizando la continuidad en el
proceso de atención a la demanda.

APS5.2: Atender a las demandas individualmente, consensuando el tipo de
recurso y/o apoyo, garantizando el respeto a la decisión individual y velando
por el principio de confidencialidad.

APS5.3: Renovar, sistemáticamente, las guías y mapas de recursos, para
ofrecer información actualizada a la persona usuaria en las consultas.

APS5.4: Registrar las intervenciones de información y orientación, con el fin
de poder revisarlas, y coordinarse con otras personas del equipo experto en
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

INDICADORES DE
APP6: Identificar recursos que proporcionan las instituciones y AUTOEVALUACIÓN

organismos de igualdad propiciando la interacción con el entorno de
1
referencia y la población destinataria.

2

3

APS6.1: Comunicarse, de manera prioritaria, con instituciones y organismos
de igualdad estableciendo canales fluidos de comunicación.

APS6.2: Recabar información por medio del contacto directo con personas
responsables de tareas de comunicación en instituciones y organismos de
igualdad.

APS6.3: Atender las demandas concretas de la población destinataria,
guiando la recogida de información y la colaboración con instituciones y
organismos de igualdad.
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INDICADORES

DE

APP7: Detectar la reproducción de los estereotipos sexistas y AUTOEVALUACIÓN
discriminatorios en el lenguaje, en el tratamiento de imágenes y en
determinadas acciones, comunicándolos, siguiendo los protocolos 1
2
3
4
establecidos, para erradicar la discriminación por razón de sexo.
APS7.1: Detectar los estereotipos sexistas y discriminatorios en el lenguaje,
en el tratamiento de imágenes y en determinadas acciones, registrándolos y
utilizando el protocolo establecido, con el fin de orientar las acciones de
cambio.

APS7.2: Registrar los estereotipos sexistas y discriminatorios en el lenguaje,
en el tratamiento de imágenes y en determinadas acciones, utilizando el
protocolo establecido, con el fin de orientar las acciones de cambio.

APS7.3: Denunciar el mantenimiento y reproducción de estereotipos sexistas,
utilizando las vías diseñadas por el equipo experto en materia de igualdad
efectiva de mujeres y hombres con el fin de favorecer el cambio de formas de
expresión y acciones.

APS7.4: Proponer alternativas comunicativas más igualitarias, coordinándose
con el equipo experto en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres,
elaborando propuestas de cambios posibles y eficaces.
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