MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES
DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
Código: SSC321_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
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proyectos y recursos comunitarios”
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 “UC1021_3: Promover la participación ciudadana en
los proyectos y recursos 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.

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: Analizar el nivel de participación de entidades e instituciones, AUTOEVALUACIÓN
vecinos y vecinas en una comunidad o zona, facilitando la posterior
intervención y promoviendo la participación de todas las personas
1
2
3
4
implicadas.
APS1.1: Evaluar el nivel de participación de una comunidad teniendo en
cuenta los criterios estipulados en el equipo de trabajo.
APS1.2: Analizar los aspectos que facilitan o impiden la participación de la
ciudadanía en el proceso comunitario conjuntamente con las personas
implicadas.
APS1.3: Elaborar conclusiones y recomendaciones conjuntamente con la
ciudadanía, teniendo en cuenta el análisis realizado, facilitando el diseño de
procesos participativos.

INDICADORES DE

APP2: Promocionar la participación activa de la ciudadanía, AUTOEVALUACIÓN
posibilitando la motivación y sensibilización para la construcción de
procesos comunitarios compartidos, respetando los intereses y
características de las personas destinatarias del plan de participación 1
2
3
4
ciudadana.
APS2.1: Comunicar a agentes comunitarios (población, técnicos, instituciones,
entre otros) la información relativa al plan comunitario y a la participación en el
mismo, en función de sus características e intereses.
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INDICADORES DE

APP2: Promocionar la participación activa de la ciudadanía, AUTOEVALUACIÓN
posibilitando la motivación y sensibilización para la construcción de
procesos comunitarios compartidos, respetando los intereses y
características de las personas destinatarias del plan de participación 1
2
3
4
ciudadana.
APS2.2: Transmitir a las partes implicadas en el proceso la información,
garantizando la plena comprensión de los mensajes.

APS2.3: Aplicar estrategias y técnicas motivacionales determinando
taxativamente el modo de implementación de las mismas en función de los
intereses, ritmos personales y grupales, y características de las personas
participantes.

APS2.4: Difundir el contenido de reglamentos de participación ciudadana para
posibilitar decisiones consensuadas y asunción de tareas.

APS2.5: Generar la participación efectiva y real de las personas participantes
a partir de decisiones consensuadas y de asunción responsable de tareas.

INDICADORES DE

APP3: Acompañar a las ciudadanas y ciudadanos para facilitar la AUTOEVALUACIÓN
continuidad en los procesos de participación respetando las
necesidades de las colectividades a las que va destinado el plan.
1
2
3
4
APS3.1: Acompañar a las ciudadanas y ciudadanos del proceso de
participación siguiendo las líneas protocolarias de trabajo establecidas
previamente.

APS3.2: Respetar los tiempos procesuales de cada entidad y asociación en el
marco de una colaboración participativa.

APS3.3: Transmitir la información a las personas participantes asegurando la
recepción de la misma en el tiempo estimado.

APS3.4: Seleccionar actividades y propuestas siempre teniendo en cuenta las
aportaciones y sugerencias de las personas participantes.
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INDICADORES DE

APP3: Acompañar a las ciudadanas y ciudadanos para facilitar la AUTOEVALUACIÓN
continuidad en los procesos de participación respetando las
necesidades de las colectividades a las que va destinado el plan.
1
2
3
4
APS3.5: Establecer acuerdos generales bajo la perspectiva de favorecer que
todas las personas los puedan asumir y ejecutar.

APS3.6: Identificar las dificultades que vayan surgiendo durante el proceso de
participación, siempre en contacto continuado con la vecindad y en los
espacios comunitarios de participación.

APS3.7: Adaptar los protocolos de participación a las nuevas necesidades y
realidades en función de las dificultades que se vayan detectando.
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