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“UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación
de intervenciones y proyectos comunitarios y de participación
ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que
configuran una comunidad o una zona territorial”
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 “UC1022_3: Dinamizar la planificación, desarrollo y
evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios y de participación ciudadana
que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una comunidad o una
zona territorial”
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: Identificar fuentes de información seleccionándolas para AUTOEVALUACIÓN
elaborar un análisis participativo de la realidad en el entorno de
intervención, recogiendo e interpretando la información de las agentes
y los agentes y de las entidades y asociaciones de la zona, 1
2
3
4
garantizando la obtención de datos.
APS1.1: Aplicar las técnicas de recogida y análisis de información según
criterios metodológicos establecidos por el equipo de trabajo.
APS1.2: Identificar las fuentes de información.
APS1.3: Seleccionar fuentes de información.
APS1.4: Analizar la información de las agentes y los agentes y de las
entidades y asociaciones de la zona garantizando la comprensión de la
situación de la comunidad, los objetivos de cada servicio y el nivel de
participación ciudadana.
APS1.5: Registrar la información generada en el análisis en un documento de
utilidad para la comunidad, de fácil acceso y uso para las personas implicadas
en el proceso.
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INDICADORES DE

APP2: Diseñar proyectos comunitarios con los agentes de la AUTOEVALUACIÓN
comunidad a partir de sus necesidades expresadas, elaborando el plan
de trabajo, determinando los objetivos, seleccionando y diseñando las
actividades, previendo los recursos y evaluando, para garantizar la
participación de los agentes implicados en el proceso y teniendo en 1
2
3
4
cuenta las características de la comunidad, los objetivos a lograr y las
normas técnicas específicas.
APS2.1: Elaborar el plan de trabajo de manera conjunta con los agentes del
territorio.

APS2.2: Determinar los objetivos según intereses y necesidades de las
agentes y los agentes para lograr el consenso.

APS2.3: Sistematizar las partes del proceso del proyecto garantizando su
evaluación y seguimiento.

APS2.4: Seleccionar las actividades de acuerdo con los objetivos planteados.

APS2.5: Diseñar las actividades de acuerdo con los objetivos, según las
necesidades de las agentes y los agentes y con su participación.

APS2.6: Prever los recursos de acuerdo al presupuesto asignado y a los
procedimientos establecidos.

APS2.7: Evaluar los instrumentos.

APS2.8: Elegir los instrumentos.

APS2.9: Realizar el diseño de la evaluación teniendo en cuenta las
aportaciones de mejora para futuras intervenciones.
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INDICADORES DE

APP3:Dinamizar proyectos comunitarios, identificando aspectos del AUTOEVALUACIÓN
desarrollo de actividades y intereses de los participantes, acordando y
transmitiendo normas de funcionamiento de los espacios de encuentro,
concretando acuerdos, distribuyendo tareas y empleando instrumentos
y herramientas en la intervención destinados a facilitar el diálogo y el 1
2
3
4
consenso, facilitando el cumplimiento de objetivos diseñados y
dinamización de actividades participativas.
APS3.1: Identificar aspectos del desarrollo de las actividades e intereses de
los participantes al inicio de la intervención para evitar posibles conflictos.

APS3.2: Acordar las normas de funcionamiento del espacio de encuentro
entre las agentes y los agentes.

APS3.3: Transmitir las normas de funcionamiento del espacio de encuentro
entre las agentes y los agentes.

APS3.4: Transmitir a la ciudadanía el marco de relaciones de los derechos y
deberes de forma comprensible.

APS3.5: Implementar las actividades partiendo del diseño establecido, con la
participación de entidades, asociaciones y personas implicadas y facilitando el
cumplimiento de los objetivos.

APS3.6: Concretar los acuerdos facilitando la toma de decisiones y realización
de tareas de cada una de las agentes y los agentes implicados.

APS3.7: Distribuir las tareas de forma equitativa para la consecución de los
objetivos pactados.

APS3.8: Utilizar los instrumentos y herramientas en la intervención destinados
a facilitar el diálogo y el consenso para dinamizar actividades participativas.
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INDICADORES DE

APP4: Evaluar los procesos y resultados de los proyectos AUTOEVALUACIÓN
comunitarios, seleccionando la metodología, procedimientos, criterios e
indicadores, aplicando los instrumentos de evaluación, identificando
logros y errores en la aplicación de técnicas de evaluación,
reflexionando sobre las conclusiones y recomendaciones de la
2
3
4
evaluación y devolviendo las conclusiones y recomendaciones de la 1
evaluación a todas las personas del equipo y de los agentes, siguiendo
los protocolos establecidos.
APS4.1: Seleccionar la metodología, procedimientos, criterios e indicadores
teniendo en cuenta las fases del proyecto y según lo establecido por el equipo
de trabajo.

APS4.2: Aplicar instrumentos de evaluación.

APS4.3: Identificar logros y errores en la aplicación de técnicas de evaluación.

APS4.4: Modificar aspectos que determinen el logro de objetivos.

APS4.5: Evaluar resultados de proyectos según los protocolos diseñados
previamente.

APS4.6: Devolver las conclusiones y recomendaciones de la evaluación a
todas las personas del equipo y de los agentes siguiendo los protocolos
establecidos y en los tiempos consensuados.

APS4.7: Trasmitir las conclusiones y recomendaciones de la evaluación para
el diseño de nuevos proyectos comunitarios.

INDICADORES DE

APP5: Dinamizar la participación en la evaluación de los proyectos AUTOEVALUACIÓN
comunitarios, consensuando los instrumentos de recogida y análisis de
la evaluación, sistematizando y analizando la información recogida y
estableciendo las recomendaciones, así como el grado de
2
3
4
cumplimiento de los resultados, divulgando las conclusiones y en 1
colaboración con las agentes y los agentes de la comunidad.
APS5.1: Establecer la participación de las agentes y los agentes del territorio
en el diseño de la evaluación.
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INDICADORES DE

APP5: Dinamizar la participación en la evaluación de los proyectos AUTOEVALUACIÓN
comunitarios, consensuando los instrumentos de recogida y análisis de
la evaluación, sistematizando y analizando la información recogida y
estableciendo las recomendaciones, así como el grado de
2
3
4
cumplimiento de los resultados, divulgando las conclusiones y en 1
colaboración con las agentes y los agentes de la comunidad.
APS5.2: Determinar los instrumentos de recogida y análisis de la evaluación
adecuando las técnicas a la realidad de las agentes y los agentes.

APS5.3: Sistematizar la información recogida con las agentes y los agentes de
la comunidad participantes en el proceso.

APS5.4: Analizar la información recogida con las agentes y los agentes de la
comunidad participantes.

APS5.5: Establecer las conclusiones y recomendaciones con la comunidad.

APS5.6: Establecer el grado de cumplimiento de los resultados con la
comunidad.

APS5.7: Divulgar las conclusiones y recomendaciones según protocolos que
garanticen el acceso a la información a toda la comunidad.
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