SERVICIOS SOCIOCULTUALES Y A LA COMUNIDAD
Área Profesional: Actividades culturales y recreativas
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(SSCB0109) DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (RD 721/2011, de 20 de mayo)

Competencia General: Programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención social encaminados al desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de procesos comunitarios.
Nivel

Cualificación profesional
de referencia

Unidades de competencia

UC1020_3
UC1021_3

3

SSC321_3. DINAMIZACIÓN
COMUNITARIA.
(RD 1368/2007, de 19 de octubre)

Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados

Establecer y mantener relación con los principales agentes comunitarios: población,
técnicos y administraciones, dinamizando la relación recíproca entre ellos
Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos comunitarios

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.

UC1023_3

Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo

UC1024_3
UC1025_3
UC1026_3

Establecer estrategias de comunicación y difusión de los diferentes proyectos y
actuaciones comunitarias.
Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de conflictos entre agentes
comunitarios










3715.1010 Animador/a comunitario
3715.1038 Animador/a sociocultural.
3713.1023 Agente de desarrollo social.
3713.1014 Agente de desarrollo local
Dinamizador/a comunitario/a
Asesor/a para el sector asociativo.
Técnico comunitario.
Gestor/a de asociaciones

Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Módulos formativos

Horas

Código

Unidades formativas

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

MF1020_3 Agentes del proceso comunitario

90

90

40

MF1021_3 Participación ciudadana

90

90

30

MF1022_3 Metodología de la dinamización comunitaria

90

90

30

MF1023_3 Fomento y apoyo asociativo

50

50

20

MF1024_3 Técnicas e instrumentos de información y difusión en la dinamización comunitaria

60

60

20

MF1025_3 Gestión de conflictos entre agentes comunitarios

60

60

30

MF1026_3 Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

50

50

30

MP0142

Prácticas profesionales no laborales

120

Duración total del certificado de profesionalidad

610

200

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida

MF1020_3 Deberá cumplir alguno de los requisitos

2 Años

MF1021_3

2 Años

MF1022_3
MF1023_3
MF1024_3
MF1025_3

MF1026_3

siguientes:
– Estar en posesión del título de Bachiller
– Estar en posesión de algún certificado de
profesionalidad de nivel 3.
– Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional
– Cumplir el requisito académico de acceso a
los ciclos formativos de grado superior o
haber superado las correspondientes
pruebas de acceso a ciclos de grado
superior
– Tener superada la prueba de acceso a la
universidad para mayores de 25 años y/o
de 45 años
Tener, de acuerdo con la normativa que se
establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan cursar
con aprovechamiento la formación

2 Años



Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico o el
título de grado correspondiente u otros títulos
equivalentes

Aula de gestión

2 Años
2 Años

2 Año

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

ESPACIO FORMATIVO

2 Años

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

30

50

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

