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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 “UC1024_3: Establecer estrategias de comunicación
y difusión de los diferentes proyectos y actuaciones comunitarias”
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 las necesidades informativas de la comunidad, AUTOEVALUACIÓN
conjuntamente los profesionales y la comunidad, para el
establecimiento de estrategias de comunicación y difusión de los
1
2
3
4
proyectos y actuaciones comunitarias.
APS1.1: Identificar las necesidades informativas de la comunidad utilizando
los métodos y procedimientos establecidos, conjuntamente con la misma y los
profesionales del territorio.
APS1.2: Analizar el nivel de participación en actos y encuentros detectando
del nivel de difusión de la actividad, los métodos empleados y la comprensión
del mensaje.
APS1.3: Programar la colaboración con los responsables de comunicación de
la zona cumpliendo los acuerdos con el fin de obtener los resultados
esperados.
APS1.4: Gestionar los materiales y espacios de comunicación con la
comunidad, asegurando la reposición de los materiales y permitiendo
actualizar la información.

APP2: Detectar los instrumentos de comunicación formal e informal
existentes en el territorio de actuación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

APS2.1: Analizar la información, dentro y fuera de la comunidad,
transmitiéndola mediante los canales de comunicación formales (radio,
televisión, entre otros) e informales (espacios de encuentro de la comunidad,
folletos o paneles, entre otros).
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APP2: Detectar los instrumentos de comunicación formal e informal
existentes en el territorio de actuación.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
1

2

3

4

APS2.2: Destacar la información útil generada en los espacios de relación
informal difundiendo las actuaciones que se realizan en la comunidad para el
desarrollo y dinamización de la misma.

APS2.3: Identificar los espacios donde se ubica la información, como carteles,
paneles informativos o folletos, entre otros, gestionándolos.

APS2.4: Evaluar los procedimientos para la distribución de la información
según el diseño.

APS2.5: Evaluar el impacto de la información para conocer el nivel real de su
transmisión.

INDICADORES DE

APP3: Dinamizar la puesta en marcha de las estrategias de AUTOEVALUACIÓN
comunicación para adaptarse a la realidad del territorio y de la
comunidad.
1
2
3
4
APS3.1: Seleccionar la información a trasmitir según el tipo de mensaje y los
potenciales receptores.

APS3.2: Comunicar el mensaje sobre las intervenciones comunitarias.

APS3.3: Elaborar el protocolo de intercambio y difusión de información
observando criterios de eficiencia en la recepción, adaptación a las
características de los receptores, cauces, soportes, tiempos, periodos y
rentabilización de los instrumentos.

APS3.4: Evaluar los procedimientos para la distribución de la información
según el diseño.

APS3.5: Actuar conjuntamente los profesionales y los responsables de
comunicación facilitando una mayor aproximación de los contenidos a la
realidad del territorio.
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INDICADORES DE

APP3: Dinamizar la puesta en marcha de las estrategias de AUTOEVALUACIÓN
comunicación para adaptarse a la realidad del territorio y de la
comunidad.
1
2
3
4
APS3.6: Desarrollar la actividad comunicativa favoreciendo la adquisición y
mejora de las habilidades comunicativas de los ciudadanos que participan en
las entidades y asociaciones.

INDICADORES DE

APP4: Evaluar la utilidad de las estrategias e instrumentos de AUTOEVALUACIÓN
comunicación empleados en el proyecto de intervención para la
dinamización comunitaria con los agentes implicados.
1
2
3
4
APS4.1: Elaborar los instrumentos de recogida de información sobre el
impacto de las estrategias e instrumentos, en el equipo de trabajo.

APS4.2: Supervisar los instrumentos de recogida de información con los
agentes implicados para valorar su pertinencia y adecuación.

APS4.3: Aplicar los instrumentos garantizando la obtención de la información.

APS4.4: Sistematizar las conclusiones y recomendaciones elaboradas en un
informe.

APS4.5: Contrastar el informe de conclusiones y recomendaciones con los
implicados en el proceso de verificación.
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