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Espacio Formativo

Aula de gestión.

Sec. I. Pág. 66397

Equipamiento

-

Equipos audiovisuales.
PCs instalados en red, cañón de proyección e Internet.
Rotafolios.
Pizarras para escribir con rotulador.
Material de aula.
Mesa y silla para formador.
Mesas y sillas para alumnos.

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.
En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

ANEXO IV
IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
Denominación: Mediación comunitaria
Código: SSCG0209
Familia profesional: Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Área profesional: Atención social
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
&XDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDOGHUHIHUHQFLD
SSC324_3. Mediación comunitaria (RD 1368/2007, de 19 de octubre de 2007).
5HODFLyQ GH XQLGDGHV GH FRPSHWHQFLD TXH FRQ¿JXUDQ HO FHUWL¿FDGR GH
profesionalidad:
8&B,GHQWL¿FDU\FRQFUHWDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVGHOFRQWH[WRVRFLDO
de la intervención.
8&B3UHYHQLUFRQÀLFWRVHQWUHGLVWLQWDVSHUVRQDVDFWRUHV\FROHFWLYRVVRFLDOHV
8&B2UJDQL]DUHLPSOHPHQWDUHOSURFHVRGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
UC1041_3: Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como
XQDYtDGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
UC1026_3: Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención
social.

cve: BOE-A-2011-10875
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Competencia general:
*HVWLRQDU DOWHUQDWLYDV SDUD OD UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV HQWUH SHUVRQDV HQ HO iPELWR
comunitario, aplicando estrategias y procedimientos de mediación, facilitando y
generando actuaciones que faciliten la prevención de éstos.
Entorno Profesional:
Ámbito profesional:
Desarrolla su actividad en la programación y organización, e implementación de
actividades de prevención y de atención a colectivos, grupos e individuos para la
JHVWLyQ DOWHUQDWLYD GH FRQÀLFWRV SUHYLQLHQGR VX DSDULFLyQ DVt FRPR XQD YH] TXH
estos .existen, consensuando acuerdos satisfactorios para las partes implicadas a
través de un proceso de mediación.
Desarrolla su labor en el sector de servicios de atención al ciudadano, en instituciones
de ámbito público y privado, con o sin ánimo de lucro, principalmente de carácter local
o autonómico.
Sectores productivos:
Ámbito público y privado, servicios subvencionados/concertados en diferentes centros,
equipamientos o servicios que atiendan a personas colectivos, o instituciones donde
VHSURGX]FDQVLWXDFLRQHVVXVFHSWLEOHVGHJHQHUDUFRQÀLFWR
Podrán ejercer sus funciones en los siguientes centros y equipamientos:
Servicios de mediación de las administraciones locales o autonómicas
Servicios de mediación de entidades lucrativas y no lucrativas.
Servicios de mediación de asociaciones y fundaciones.
Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados:
3713.1032 Mediador/a intercultural
Mediador/a vecinal y comunitario
Duración de la formación asociada: 420 horas.
Relación de módulos formativos y de unidades formativas:
MF1038_3: Contextos sociales de intervención comunitaria. (50 horas)
0)B3UHYHQFLyQGHFRQÀLFWRV KRUDV
0)B*HVWLyQGHFRQÀLFWRV\SURFHVRVGHPHGLDFLyQ KRUDV
MF1041_3: Valoración, seguimiento, y difusión de acciones de mediación. (80 horas)
MF1026_3 (Transversal): Impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. (50 horas)
MP0169: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Mediación Comunitaria
(80 horas).

Unidad de competencia 1
Denominación: IDENTIFICAR Y CONCRETAR LAS CARACTERÍSTICAS Y
NECESIDADES DEL CONTEXTO SOCIAL DE LA INTERVENCIÓN

cve: BOE-A-2011-10875

II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
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Nivel: 3
Código: UC1038_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
RP1: Detectar la realidad del medio donde se va a intervenir en la resolución de
FRQÀLFWRVRPHGLDFLyQ
CR1.1 Los agentes sociales del medio donde se va a intervenir y sus principales
FDUDFWHUtVWLFDV WDOHV FRPR WLSRV GH DJUXSDPLHQWRV R HGDG VH LGHQWL¿FDQ
partiendo del análisis de la realidad.
CR1.2 La recogida de información se basa en la consulta de documentos y
HVWXGLRVVRFLRGHPRJUi¿FRVH[LVWHQWHVHQODFRPXQLGDG
CR1.3 La información se analiza extrayéndose de ella aquellos aspectos que
sean de interés para la intervención mediadora.
CR1.4. El análisis de la información se acoge a criterios de objetividad y utilidad
para el planteamiento de un espacio de encuentro o un proceso de mediación.
53 ,GHQWL¿FDU \ UHJLVWUDU ODV QHFHVLGDGHV GH OD SREODFLyQ \ ODV FDUDFWHUtVWLFDV
GH ODV SRVLEOHV VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV TXH OH DIHFWDQ SDUD GH¿QLU HO REMHWLYR GH OD
intervención.
CR2.1 La información sobre las necesidades de intereses relacionados con la
JHVWLyQ GHO FRQÀLFWR VH UHFRJH GH ORV SURSLRV FLXGDGDQRV \ D WUDYpV GH RWURV
profesionales y servicios que trabajen en la red comunitaria.
CR2.2 Las características de las necesidades e intereses detectados se valoran
a partir de las diferencias de intereses, posiciones, opiniones, u otros, que
faciliten mejoras en el conjunto de la comunidad.
&5/DGHWHFFLyQGHSRVLEOHVFRQÀLFWRV\SRWHQFLDOLGDGHVGHFDGDXQDGHODV
partes se efectúa desde el análisis de la información recogida y contando con
los agentes sociales de la población con la que se va a intervenir.
&5/RVFRQÀLFWRVH[LVWHQWHVRSRWHQFLDOHVVHDQDOL]DQHVWDEOHFLHQGRFULWHULRV
de prioridad en la intervención.

Contexto profesional
Medios de producción
(VWXGLRVVRFLRGHPRJUi¿FRV\UHODFLRQDGRVFRQODLQWHUYHQFLyQVRFLDO0DWHULDOHVGH
recogida de información tales como son: cuestionaros, entrevistas directas y otros.
Materiales de comunicación de la información. Materiales para el procesamiento de la

cve: BOE-A-2011-10875

RP3: Difundir las conclusiones obtenidas sobre las peculiaridades de las situaciones
FRQÀLFWLYDVGHODSREODFLyQ
CR3.1 El contenido de la información que se difunde ha de garantizar la
FRQ¿GHQFLDOLGDGGHGDWRVUHVSRQGLHQGRDFULWHULRVREMHWLYRV\YHUL¿FDEOHVSDUD
salvaguardar a las personas implicadas.
CR3.2 La información recogida sobre las características de las posibles
VLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDVVHUHFRJHHQXQGRFXPHQWRGHXVRSDUDHOHTXLSRGH
trabajo, de acuerdo al procedimiento establecido.
CR3.3 Las vías de comunicación y coordinación, con los distintos agentes
sociales y con el equipo de trabajo, se emplean para facilitar el intercambio de
información.
CR3.4 Se trasmite el contenido del documento elaborando a los agentes
comunitarios que se considere oportuno, y al equipo de trabajo, facilitándoles
el mismo.
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LQIRUPDFLyQR¿FLQDLQIRUPiWLFR\GHUHSURJUDItD0DWHULDOGHDUFKLYR\GHDFWXDOL]DFLyQ
de la información.
Productos y resultados
Análisis de la realidad del contexto de intervención. Establecimiento de cauces de
comunicación entre los agentes sociales y el servicio de mediación. Establecimiento
de espacios de encuentro. Base de datos de encuentros con agentes sociales.
Información utilizada o generada
(VWDGtVWLFDV GH SREODFLyQ \ HVWXGLRV VRFLRGHPRJUi¿FRV 'RFXPHQWR GH DQiOLVLV
Poblacional. Registro de los espacios de encuentro existentes. Registro de los diferentes
agentes de la comunidad. Protocolo de presentación del servicio de mediación a
los agentes sociales. Protocolo de información y presentación de los espacios de
encuentro que se puedan crear en este servicio. Actas de reuniones y documentos
informativos. Consulta de Boletines estatales, autonómicos, y provinciales. Guías de
recursos. Información sobre Instituciones públicas y privadas del ámbito municipal y
autonómico.
Unidad de competencia 2
Denominación: PREVENIR CONFLICTOS ENTRE DISTINTAS PERSONAS,
ACTORES Y COLECTIVOS SOCIALES.
Nivel: 3
Código: UC1039_3

RP1: Ofertar el servicio de mediación voluntaria como una opción en la gestión de
FRQÀLFWRVGHODYLGDGLDULDSDUDSRWHQFLDUVXXVR
CR1.1 El servicio de mediación se ofrece a los agentes de la comunidad,
facilitando el acceso, la utilización y la aplicación del mismo.
CR1.2 Los materiales informativos sobre los servicios y programas de mediación
se elaboran incluyendo en los contenidos las características de la mediación
FRPRRWUDDOWHUQDWLYDGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVDVtFRPRVXVLPSOLFDFLRQHV\
EHQH¿FLRV
CR1.3 El mensaje se transmite de forma clara, concisa y fácilmente comprensible
para los destinatarios.
CR1.4 Los mensajes a difundir se recogen en dípticos, trípticos u otros materiales
de apoyo, teniendo en cuenta el respeto a la diferencia y la cooperación.
CR1.5 La información recogida en los materiales elaborados se difunde
entre todos agentes sociales a través de distintas técnicas y actividades de
divulgación, tales como coloquios o talleres, adaptándose a las características
de los mismos.
CR1.6 La difusión del material divulgativo se realiza garantizando que llegue al
máximo número de potenciales participantes en procesos de mediación.
CR1.7 La información dirigida a los diferentes agentes se hace de forma
directa para potenciar la relación y el conocimiento de los diferentes servicios y
programas existentes en el territorio, con el objeto de dar a conocer la existencia
y el funcionamiento del servicio o programa de mediación.
CR1.8 La relación con los diferentes agentes sociales se realiza de forma directa
y continuada, facilitando la difusión de las características de la mediación.

cve: BOE-A-2011-10875

Realizaciones profesionales y criterios de realización
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RP2: Establecer un marco de comprensión de los diferentes códigos de interpretación
y comunicación de cada participante para entender el sentido de lo manifestado.
&5/RVPHGLDGRUHVQDWXUDOHVVHLGHQWL¿FDQFRPRDJHQWHVSRVLELOLWDGRUHVGH
intercambio de comunicación.
CR2.2 La ayuda de mediadores naturales se considera como un medio de apoyo
para la interpretación de contextos culturales diferenciados.
CR2.3 Los códigos de interpretación se establecen favoreciendo el entendimiento
entre las instituciones, grupos e individuos, de contextos sociales diferenciados.
CR2.4 Los códigos de interpretación se comprenden por las personas implicadas
en el proceso de mediación, favoreciendo la comunicación entre las partes.
&5 /DV FDUDFWHUtVWLFDV VRFLRGHPRJUi¿FDV GH ODV GLVWLQWDV FRPXQLGDGHV
culturales se analizan favoreciendo el intercambio de conocimientos, con el
objeto de comprender las diferentes pautas culturales.
CR2.6 Las claves sociales y culturales de los diferentes colectivos se dan a
conocer a los miembros de la comunidad objeto de la intervención.
RP3: Ejecutar acciones facilitadoras de comunicación para permitir la transmisión de
la información.
CR3.1 Las actividades o talleres favorecedores de la comunicación y del
establecimiento de las relaciones satisfactorias se realizan, siguiendo una
metodología participativa y unos objetivos tendentes a la prevención de
FRQÀLFWRV
CR3.2 La convocatoria a las actividades se hace enfatizando los aspectos
relacionales del mediador y su implicación con el individuo, los grupos y/o
entidades.
CR3.3 La motivación y sensibilización en la participación a talleres y/o actividades
se realiza a partir de la coordinación con los equipos de trabajo del territorio y del
contacto directo con los agentes de la comunidad.
CR3.4 El desarrollo de las actividades se realiza en función de las características
de las personas interesadas y en espacios adecuados y facilitadores de
comunicación.
CR3.5 La evaluación de los talleres se realiza de manera continuada con las
personas que han participado en los mismos, para adecuar los objetivos a sus
necesidades o expectativas.
RP4: Crear o revitalizar espacios de encuentro entre los individuos, grupos y entidades
FX\DVUHODFLRQHVVHDQVXVFHSWLEOHVGHGHULYDUHQFRQÀLFWR
CR4.1 El lugar de encuentro se selecciona, o se valora su selección, en función
de criterios como:
- Ubicación física cercana a los implicados
- Fácil acceso en transporte público, vías de comunicación accesibles y
existencia de zonas de aparcamientos
- Accesibilidad y no existencia de barreras arquitectónicas o comunicativas
- Horario de las personas disponible acorde a las actividades a realizar
- Condiciones ambientales adecuadas tales como: luz o temperatura.
- Representación simbólica de los espacios para los actores y colectivos
sociales.
&5/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHORVHVSDFLRVVHDGHFXDQ\PRGL¿FDQHQODPHGLGD
de lo posible, teniendo en cuenta las características de los participantes,
DGDSWiQGRVH D ODV QHFHVLGDGHV GH ODV SRVLEOHV VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV D
resolver.
CR4.3 La localización del lugar de encuentro se transmite a todos los usuarios
potenciales, asegurándose de su comprensión por parte de todas las partes
implicadas.

cve: BOE-A-2011-10875
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CR4.4 Las técnicas de comunicación, tales como los grupos de discusión y de
debate, se emplean favoreciendo el diálogo y la relación de las partes implicadas.
CR4.5 Los intercambios de opinión se propician y ejercitan, basándose en el
respeto mutuo.
RP5: Diseñar y dinamizar actividades de encuentro y de potenciación de relaciones
entre los agentes sociales.
&5/DLQIRUPDFLyQVREUHORVHOHPHQWRVTXHGL¿FXOWHQ\IDFLOLWHQODUHDOL]DFLyQ
de las actividades de encuentro se recoge en el medio en el que el que se va a
intervenir.
CR5.2 Las actividades de encuentro se diseñan de acuerdo con las necesidades
detectadas en los potenciales usuarios.
CR5.3 La convocatoria a las actividades se hace enfatizando los aspectos
relacionales del mediador y su implicación con el individuo, los grupos y/o
entidades.
CR5.4 Las actividades o talleres favorecedores de la comunicación y del
establecimiento de las relaciones satisfactorias se realizan siguiendo una
metodología participativa y unos objetivos tendentes a la prevención de
FRQÀLFWRV
CR5.5 La implicación por parte de todas las personas y actores en las
actividades se valora, potenciando la participación como eje imprescindible en
la intervención profesional.
CR5.6 El seguimiento de las actividades de encuentro se realiza, determinando
el nivel de cumplimiento de los objetivos previstos.
CR5.7 La evaluación de las actividades se lleva a cabo, determinando el nivel
de cumplimiento de los objetivos previstos
Contexto profesional
Medios de producción
,QIRUPDFLyQGHORVFRQÀLFWRVGHORVDJHQWHVGHODFRPXQLGDG6LVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ
SDUD OD GHWHFFLyQ GH FRQÀLFWRV 3URWRFRORV GH UHFRJLGD GH LQIRUPDFLyQ GH SRVLEOHV
FRQÀLFWRV3URWRFRORVSDUDGHWHFWDUHVSDFLRVGHHQFXHQWURHQWUHORVGLIHUHQWHVDJHQWHV
sociales. Protocolos para ofrecer espacios de encuentro entre los diferentes agentes,
grupos o individuos de la comunidad. Material e instrumentos de comunicación para
facilitar el diálogo y el entendimiento.

Información utilizada o generada
(VWXGLRV VRFLRGHPRJUi¿FRV 'RFXPHQWRV GH DQiOLVLV SREODFLRQDO 5HJLVWURV GH ORV
espacios de encuentro existentes, registros de las diferentes agentes de la comunidad.
5HJLVWURGHORVSULQFLSDOHVFRQÀLFWRVH[LVWHQWHV0DWHULDOHVGHGLYXOJDFLyQLQIRUPDWLYRV
del proceso de mediación.

cve: BOE-A-2011-10875

Productos y resultados
6LWXDFLRQHVGHFRQÀLFWRHQHOWHUULWRULRGHWHFWDGDV/XJDUHVGHHQFXHQWURIDFLOLWDGRUHV
GH JHVWLyQ DOWHUQDWLYD GH FRQÀLFWRV &LXGDGDQRV PiV FDSDFLWDGRV HQ OD UHVROXFLyQ
DOWHUQDWLYDGHFRQÀLFWRVHQWUHHOORV5HJLVWURVGHORVGLIHUHQWHVWDOOHUHV\DFWLYLGDGHV
realizadas. Ciudadanía informada de los diferentes códigos culturales existentes en
la comunidad. Guías de proyectos y recursos existentes. Proyectos de los talleres
y actividades debidamente registrados. Bibliografía de mediación y tratamiento de
FRQÀLFWRV
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Unidad de competencia 3
Denominación: ORGANIZAR E IMPLEMENTAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE
CONFLICTOS.
Nivel: 3
Código: UC1040_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización
535HJLVWUDU\DQDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQÀLFWRYDORUDQGRODGLVSRVLFLyQGH
las partes implicadas para participar en el proceso de intervención.
&5/DUHFRJLGDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQÀLFWR\ODVSRVLFLRQHVHLQWHUHVHV
de los implicados se realiza, mediante una observación directa y entrevistas con
las partes.
CR1.2 La información recogida se interpreta valorando si la situación concreta
es susceptible de mediación.
&5 /D UHFRJLGD \ HO DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ HV XQ UHÀHMR ¿DEOH GH OD
VLWXDFLyQFRQÀLFWLYD\VLJXHFULWHULRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVSHWR
CR1.4 Las conclusiones obtenidas en la recogida y análisis de información
permiten concretar la posterior intervención.

RP3: Derivar a otros servicios de atención al ciudadano competentes en mediación,
WDOHVFRPRVHUYLFLRVGHPHGLDFLyQIDPLOLDUSHQDORODERUDOVLODtQGROHGHOFRQÀLFWRDVt
lo requiere para adecuar la acción a la necesidad detectada.
CR3.1 Se informa al ciudadano, o en su caso se deriva, a los distintos servicios
de mediación existentes en el territorio de competencia, de acuerdo a los datos
UHFDEDGRVGHOFRQÀLFWR
CR3.2 Se genera un protocolo de derivación para los casos en que no se
pueda llevar a cabo la mediación desde el servicio o programa, por tratarse
GHPHGLDFLRQHVPX\HVSHFt¿FDVGHRWURViPELWRVGHLQWHUYHQFLyQ PHGLDFLyQ
familiar, penal, laboral, educativa, entre otras.
&56HJHQHUDXQEDQFRGHUHFXUVRVHVSHFt¿FRGHVHUYLFLRVGHPHGLDFLyQ
para dar a conocer a los agentes sociales y a la población interesada los
diferentes servicios de mediación existentes en el territorio, tanto del ámbito
público como privado.

cve: BOE-A-2011-10875

53 2ULHQWDU \ HYDOXDU VL HO FRQÀLFWR HV VXVFHSWLEOH GH SDVDU SRU XQ SURFHVR GH
mediación o si es preciso derivarlo hacia otros servicios existentes en la comunidad.
&5/DFRQWHQFLyQGHOFRQÀLFWRVHUHDOL]DDWUDYpVGHOHPSOHRGHODLQIRUPDFLyQ
pertinente, garantizando la actitud serena de las partes.
CR2.2 La información recogida se interpreta valorando si la situación es
susceptible de mediación en ese servicio concreto.
CR2.3 Se orienta a la parte o partes sobre otros servicios existentes en la
FRPXQLGDG TXH SXHGDQ D\XGDUOHV GH XQD PDQHUD PiV H¿FD] D UHVROYHU VXV
problemas, tras la información expuesta por una de ODVSDUWHVHQFRQÀLFWRRSRU
ambas, y haber descartado la mediación.
CR2.4 Se reconocen los diferentes recursos existentes en el territorio de
LQWHUYHQFLyQ SDUD SRGHU GHULYDU D ODV SDUWHV HQ FRQÀLFWR D ORV VHUYLFLRV TXH
precisen, tales como: servicios de salud mental, de orientación psicológica,
asociaciones de ayuda mutua u otros.
CR2.5 Se genera, en caso preciso, un protocolo de derivación de las partes en
FRQÀLFWRDRWURVVHUYLFLRVGHODFRPXQLGDG
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RP4: Recoger la voluntariedad de las partes implicadas en el proceso de mediación,
informándolas previamente de las características del mismo para garantizar su
disposición.
CR4.1 El encuentro inicial con las partes se realiza potenciando el diálogo y la
FRQ¿DQ]D
CR4.2 Las características del proceso de mediación, sus principios generales, y
el papel de cada participante en el proceso, se exponen a las partes.
CR4.3 Se informa a las partes sobre las fases del proceso de mediación para su
conocimiento y aceptación.
CR4.4 El entendimiento de las características del proceso de mediación por
parte de los implicados se asegura.
&5/DFRQIRUPLGDGSRUODVSDUWHVHQFRQÀLFWRVHSUHFLVDSDUDHOFRPLHQ]R
del proceso de mediación.
RP5: Seleccionar y aplicar los modelos y técnicas adecuados a las características de
la situación que se desee abordar.
&5/RVGLIHUHQWHVPRGHORVGHPHGLDFLyQVHLGHQWL¿FDQ\DSOLFDQHQVXFDVR
HQIXQFLyQGHODVLWXDFLyQFRQÀLFWLYDSODQWHDGD\GHOSURIHVLRQDOTXHUHDOL]DOD
mediación.
CR5.2 Los instrumentos o técnicas disponibles se analizan y se ponen en
práctica adecuándose a cada situación a mediar.
&5(OUHSHUWRULRGHWpFQLFDVGHPHGLDFLyQSDUDODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
VH VHOHFFLRQD UHFRJLpQGRODV HQ Q~PHUR VX¿FLHQWH SDUD GDU UHVSXHVWD D XQD
VLWXDFLyQFRQÀLFWLYDTXHVHGHHQODYLGDFRWLGLDQD
CR5.4 Los modelos y técnicas a emplear en el proceso de mediación se
seleccionan de acuerdo al conocimiento de la situación previa.
53 5HDOL]DU HO SURFHVR GH PHGLDFLyQ FRQ ODV SDUWHV LPSOLFDGDV HQ HO FRQÀLFWR
teniendo en cuenta los intereses de las mismas.
&5/DLQIRUPDFLyQTXHUHFLEHQODVSDUWHVHQFRQÀLFWRHVFODUD\FRQFLVDVLQ
dar lugar a confusión.
CR6.2 La información que reciben las partes se explica, contemplando los
criterios de duración, horario, y de las normas de relación entre ellos.
&5 /D GH¿QLFLyQ GHO FRQÀLFWR VH GHWHUPLQD FRQ ODV SDUWHV LQYROXFUDGDV
elaborando junto con las partes implicadas la programación del proceso de
mediación.
CR6.4 La escucha activa de los relatos se posibilita para las partes, facilitándose
HOFRQRFLPLHQWRGHODYLYHQFLDSHUVRQDOGHOFRQÀLFWR
CR6.5 La devolución de los relatos de las partes se resume para una mayor
FRPSUHQVLyQ\FODUL¿FDFLyQGHOFRQÀLFWR
&5 /DV GLIHUHQWHV DOWHUQDWLYDV GH UHVROXFLyQ GHO FRQÀLFWR VH GHWDOODQ SDUD
poder llegar a un acuerdo.
CR6.7 Los acuerdos se redactan por escrito y se facilitan a las partes para su
SRVWHULRUFRQ¿UPDFLyQ

Medios de producción
Usuarios de los programas de medición satisfechos en la gestión alternativa al
FRQÀLFWR8VXDULRVTXHKDQGHFLGLGRVXSURFHVRGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRVDWUDYpVGH
la mediación.
Productos y resultados
$FXHUGRV \ WRPD GH GHFLVLRQHV DQWH XQD VLWXDFLyQ FRQÀLFWLYD 6DWLVIDFFLyQ GH ORV
participantes en el proceso.

cve: BOE-A-2011-10875

Contexto profesional

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 149

Jueves 23 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 66405

Ciudadanía informada de los diferentes códigos culturales existentes en la
comunidad.
Información utilizada o generada
'RVVLHU GH UHFXUVRV VREUH OD UHVROXFLyQ DOWHUQDWLYD GH FRQÀLFWRV 2ULHQWDFLRQHV H
LQVWUXFFLRQHVHVFULWDVSDUDLQFRUSRUDUHOHPHQWRVGHUHVROXFLyQDOWHUQDWLYDGHFRQÀLFWRV
en los programas y proyectos sociales, y de integración. Dossier de recursos existentes
en la comunidad. Instrumentos de recogida y análisis de la información. Documento
de la conformidad de las partes implicadas en el proceso de mediación. Documento
TXHUHÀHMHORVDFXHUGRVDORVTXHVHKDOOHJDGR)LFKDVGHVHJXLPLHQWR3URWRFRORGH
derivación a otros servicios de la comunidad. Protocolo de derivación a ámbitos de
mediación especializada.
Unidad de competencia 4
Denominación: REALIZAR LA VALORACIÓN, EL SEGUIMIENTO Y LA DIFUSIÓN
DE LA MEDIACIÓN COMO UNA VÍA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS.
Nivel: 3
Código: UC1041_3
Realizaciones profesionales y criterios de realización

RP2: Realizar la valoración del proceso de mediación y sus resultados por los diferentes
agentes que han participado en el proceso.
&5/DH¿FDFLDGHODDSOLFDFLyQWpFQLFDVHYDORUDHQIXQFLyQGHODUHVSXHVWD
TXHORVXVXDULRVPDQL¿HVWDQPHGLDQWHSUXHEDVHYDOXDGRUDV
CR2.2 Los resultados se analizan valorando aspectos relativos al proceso en
sus diferentes fases (antecedentes, desarrollo y conclusión o resultado).
CR2.3 El proceso desarrollado se evalúa potenciando la implicación de los
participantes en el proceso, recogiendo sus aportaciones y valoraciones.
CR2.4 En las intervenciones de evaluación se tiene en cuenta los elementos
TXHIDFLOLWHQXREVWDFXOLFHQODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
CR2.5 La opinión de los agentes externos al proceso de mediación se recoge,
complementando la evaluación del proceso.
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53'H¿QLUHOSURFHVRGHYDORUDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHODLQWHUYHQFLyQLQYROXFUDQGRD
los implicados en el mismo.
CR1.1 El proceso de valoración y seguimiento del proceso de mediación
UHDOL]DGR VH GH¿QH SRU HO SURIHVLRQDO FRQWDQGR FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH ORV
propios implicados.
&5/DGH¿QLFLyQGHODYDORUDFLyQVHUHDOL]DUHFRJLHQGRDVSHFWRVWDOHVFRPR
profesionales que realizan la valoración, temporalización de la misma y técnicas
y procedimientos a utilizar.
&5 (O VHJXLPLHQWR GH OD LQWHUYHQFLyQ VH GH¿QH WHQLHQGR HQ FXHQWD VX
periodicidad y sistemática y la realización por el profesional y las partes
implicadas.
CR1.4 Se establece en el diseño el momento en que se lleva a cabo el
seguimiento y quién lo realizará.
CR1.5 Los instrumentos necesarios para el seguimiento y la valoración del
proceso de mediación se prevén, diseñando o adaptando aquellos que sean
necesarios.
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RP3: Realizar el seguimiento y evaluación del proceso de mediación atendiendo al
diseño previo para comprobar la adecuación de lo programado.
CR3.1 El seguimiento y evaluación del proceso de mediación se realiza
atendiendo a aspectos tales como:
- Número de personas que han participado en el proceso y de qué modo.
- Cumplimiento de acuerdos.
- Grado de satisfacción de los participantes en el proceso.
CR3.2 Las decisiones tomadas y los acuerdos se revisan, de acuerdo con los
criterios diseñados previamente, por el profesional y los implicados.
&5 /DV PRGL¿FDFLRQHV DFRUGDGDV GXUDQWH HO VHJXLPLHQWR GHO SURFHVR VH
UHFRJHQIDFLOLWDQGRODÀH[LELOLGDGGHOSURFHVR
CR3.4 El seguimiento activo se efectúa, de forma participativa con los implicados,
SDUDHYLWDUODSRVLELOLGDGGHTXHYXHOYDDVXUJLUHOFRQÀLFWRWUDWDGR
&5 /RV LQVWUXPHQWRV GH HYDOXDFLyQ WDOHV FRPR ODV ¿FKDV GH VHJXLPLHQWR
se elaboran, adaptan y emplean incluyendo las fechas de revisión, las posibles
PRGL¿FDFLRQHV UHDOL]DGDV \ FXDOTXLHU RWUR GDWR GH LQWHUpV GH HQULTXHFLPLHQWR
del proceso.
RP4: Ofrecer instrumentos al equipo de trabajo para la incorporación de métodos de
PHGLDFLyQHQVXSODQL¿FDFLyQGHSURJUDPDV\SUR\HFWRV
CR4.1 En los programas y proyectos diseñados por el equipo de trabajo se
contemplan acciones de difusión y aplicación de técnicas de resolución de
FRQÀLFWRV
CR4.2 La preparación de las actividades del equipo de trabajo se realiza
teniendo en cuenta criterios que faciliten cultura de mediación.
CR4.3 Los distintos recursos, materiales o técnicas de dinámica de grupo,
relativos a la mediación se ofrecen a los diferentes equipos de trabajo del
territorio.
CR4.4 La orientación y asesoramiento a los profesionales de los diferentes
equipos de trabajo del territorio se realiza, facilitando instrumentos para la
derivación al servicio de mediación si se requiere.
Contexto profesional
Medios de producción
Usuarios y profesionales de la mediación evalúan los procesos de mediación llevados
a cabo y realizan un seguimiento para valorar si hay un cumplimiento positivo de los
DFXHUGRVRVLODVFLUFXQVWDQFLDVKDQSUHYHQLGRQXHYRVFRQÀLFWRV
Productos y resultados
Profesionales informados de los materiales y recursos existentes para la mediación,
responsables de entidades sociales informados de los recursos existentes en la
UHVROXFLyQDOWHUQDWLYDGHFRQÀLFWRV
Satisfacción de los participantes en el proceso.
Información utilizada o generada
Fichas de valoración y seguimiento.

Denominación: INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EL LOS
PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Nivel: 3
Código: UC1026_3
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Realizaciones profesionales y criterios de realización
53 'HWHFWDU H LGHQWL¿FDU OD LQIRUPDFLyQ VREUH ODV GLIHUHQFLDV ORV DVSHFWRV TXH
obstaculizan y los que facilitan la participación de mujeres y hombres en relación a la
intervención a desarrollar.
CR1.1 El marco de referencia: normativa, entidades u organismos y políticas
de igualdad de oportunidades de género, se prospecta, fundamentando los
DVSHFWRVTXHIDFLOLWDQ\GL¿FXOWDQODSDUWLFLSDFLyQGHPXMHUHV\KRPEUHVHQHO
proyecto o entorno concreto de la intervención profesional.
CR1.2 Los aspectos básicos sobre los factores diferenciales para hombres y
mujeres en relación al tema y ámbito de intervención se recogen, teniendo en
cuenta:
- Porcentaje de mujeres y hombres que participan
- Las diferencias de participación de hombres y mujeres en los diferentes
espacios de decisión (por ejemplo: alumnado y profesorado, personas
usuarias y personas técnicas, personas socias y personal directivo)
- Las diferencias entre mujeres y hombres en la organización y uso de los
tiempos
- Las diferencias entre hombres y mujeres en la organización y uso de los
espacios
- Los roles que desempeñan mujeres y hombres.
CR1.3 Las situaciones existentes de discriminación directa o indirecta hacia las
mujeres y los hombres, así como los obstáculos y las limitaciones existentes
para la participación igualitaria de mujeres y hombres se detectan a través de la
información recopilada.
&5/DVDSRUWDFLRQHVPRGL¿FDFLRQHV\RDGDSWDFLRQHVDOSUR\HFWRDUHDOL]DU
en pro de la igualdad de oportunidades de género se recogen.
CR1.5 La información obtenida se analiza permitiendo la formulación y
diferenciación de las necesidades prácticas e intereses estratégicos para el
impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
RP2: Dotar al proyecto diseñado de aquellos elementos que contribuyan al avance
hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
CR2.1 El diseño del proyecto se elabora contando con la participación mixta de
mujeres y hombres.
CR2.2 El lenguaje que describe y presenta el proyecto y sus contenidos se
utiliza sin carácter sexista y visibilizando a las mujeres, sin reproducción de roles
ni estereotipos discriminatorios en función de género.
CR2.3 Los objetivos del proyecto se formulan y recogen contenidos que no
reproducen roles y estereotipos sexistas ni fomentan el sexismo y que impulsan
la igualdad de género.
&5$OPHQRVXQRGHORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHOSUR\HFWRVLHPSUHTXHVHD
preciso, se diseña planteándose:
- Potenciar el empoderamiento de las mujeres poniendo en marcha dispositivos
\UHFXUVRVGHVWLQDGRVDWDO¿Q
- Potenciar la ruptura de estereotipos masculinos y femeninos
- Incrementar el porcentaje de mujeres en la toma de decisiones
- Incrementar el porcentaje de hombres en responsabilidades de cuidados para
la vida.
CR2.5 Los recursos materiales y técnicos se prevén de acuerdo con los objetivos
de igualdad entre mujeres y hombres planteados.
CR2.6 La distribución de tiempos y los recursos relativos a fomento de la
participación de todas las personas implicadas en el proyecto necesarios
para compatibilizar los tiempos de atención y cuidados con los tiempos de
participación comunitaria (como transporte, guardería o actividades simultáneas)
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se prevén, favoreciendo la participación de personas con cargas domésticas
y de cuidados.
CR2.7 En la previsión presupuestaria se recoge de forma prioritaria el coste de
las actuaciones que redundarán en la igualdad entre mujeres y hombres.
RP3: Hacer visible positivamente la presencia de las mujeres a través de los soportes
de información y difusión del proyecto (publicidad, sensibilización, transferencia,
documentación, etc.) como un avance hacia la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres.
CR3.1 Todos los soportes de difusión (la publicidad, la sensibilización o la
transferencia) se seleccionan contribuyendo a potenciar la igualdad entre
mujeres y hombres, poniendo especial atención en la utilización de un lenguaje
no sexista y en la elección de imágenes que no evoquen situaciones que
reproduzcan estereotipos sexistas.
CR3.2 Los materiales y acciones de información y difusión dentro del proyecto
se utilizan dando a conocer la responsabilidad de todas las partes implicadas
(administración pública, entidad y/o equipo de trabajo) en el avance hacia la
igualdad de oportunidades.
&5 /RV HVWHUHRWLSRV UHODWLYRV DO JpQHUR VH GH¿QHQ HPSOHiQGRVH HQ ODV
actuaciones los recursos que cambien la concepción de tareas y áreas asociadas
a un sexo en concreto.
&5 /D LQIRUPDFLyQ DQDOL]DGD VREUH ODV GHVLJXDOGDGHV LGHQWL¿FDGDV HQ HO
diseño y aplicación del proyecto se transmite favoreciendo el conocimiento de
las situaciones de posible discriminación y su erradicación.
CR3.5 La comunicación y difusión de los contenidos del proyecto y su desarrollo
VHSODQL¿FDWHQLHQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVPXMHUHV\KRPEUHVD
los que van dirigidos.
CR3.6 La imagen en el ámbito de trabajo se proyecta reproduciendo la igualdad
de género y eliminando las desigualdades entre mujeres y hombres en carteles,
calendarios, uso equitativo de espacios, reproducción de roles sexistas u otros.
RP4: Incorporar en las actuaciones e intervenciones diseñadas en el proyecto
elementos que contribuyan al avance hacia la igualdad entre mujeres y hombres.
CR4.1 El lenguaje empleado en las actuaciones del proyecto se utiliza de
manera no sexista y visibilizando a las mujeres.
CR4.2 Las actuaciones de las y los profesionales se desarrollan sin la
reproducción de roles y estereotipos sexistas, haciendo que mujeres y hombres,
cualquiera que sea su edad y nivel de participación, participen por igual en las
acciones que les estén destinadas.
CR4.3 Todas las actuaciones del proyecto se llevan a cabo creando condiciones
de igualdad entre mujeres y hombres, empleando criterios de paridad en la toma
de decisiones y en el reparto de responsabilidades, entre otros.
RP5: Prever, en caso necesario, las acciones de formación, orientación y asesoramiento
HVSHFt¿FRVHQLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVGHJpQHUR
CR5.1 Las necesidades de formación se detectan partiendo del análisis de la
información recogida de los profesionales y los usuarios /clientes.
CR5.2 La prospección de actuaciones formativas (como cursos, charlas o
seminarios) en igualdad de oportunidades y «mainstreaming» de género
se realiza en función de las necesidades detectadas en la formación de los
profesionales, voluntarios y / o usuarios.
CR5.3 La información de las actuaciones formativas vigentes a las y los
implicados en la programación e intervención se realiza de forma clara y
comprensible, facilitando y potenciando su participación.
CR5.4 La detección de las y los formadores expertos en igualdad de
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oportunidades y «mainstreaming» de género se realiza dentro del ámbito de sus
competencias.
CR5.5 Las distintas vías de comunicación entre las y los expertos en igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y las y los implicados en la intervención
(profesionales, voluntariado y personas usuarias) se establecen y mantienen,
facilitando la formación, asesoramiento y orientación especializada.
CR5.6 El asesoramiento en materia de género se articula como un recurso
permanente.

RP6: Coordinarse con las y los profesionales tanto del centro de trabajo como de otros
recursos o servicios para garantizar la transversalidad, la coherencia y la perspectiva
integral en las intervenciones dirigidas a la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres.
CR6.1 Los canales de comunicación y coordinación interprofesional se
establecen y cumplen siguiendo el principio de cooperación en el logro de los
objetivos.
CR6.2 Las líneas y objetivos comunes de intervención entre los profesionales
VHFRQVWLWX\HQ\DFXHUGDQIDFLOLWDQGRODH¿FLHQFLDGHOSURFHVRGHLQWHUYHQFLyQ
CR6.3 Las características sobre métodos, técnicas y recursos empleados en las
actuaciones para la igualdad de oportunidades de género se intercambian entre
los profesionales, mejorando la calidad en la intervención profesional.
CR6.4 Las condiciones de la coordinación profesional (como el tiempo de las
reuniones, el espacio y la organización) se valoran, proponiendo medidas de
PHMRUDSDUDJDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHODV\ORVLPSOLFDGRV\ODH¿FDFLDGHORV
encuentros o contactos.

RP7: Realizar la evaluación y seguimiento de los logros obtenidos a favor de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, proponiendo alternativas de
mejora del proceso.
CR7.1 La evaluación y seguimiento del diseño del proyecto se efectúa valorando
si se cumplen, y hasta qué grado, aspectos como:
- La potenciación del empoderamiento de las mujeres y la puesta en marcha de
GLVSRVLWLYRV\UHFXUVRVGHVWLQDGRVDWDO¿Q
 /DUHÀH[LyQ\HOLPLQDFLyQGHHVWHUHRWLSRVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRV
- El incremento de porcentajes de mujeres en la toma de decisiones y de
hombres en responsabilidades de cuidados para la vida.
- Los niveles y porcentajes de participación de mujeres y de hombres en los
procesos de formación, asesoramiento y orientación en igualdad de género.
- El uso del lenguaje no sexista.
- Otros aspectos organizativos como el uso del espacio por mujeres y hombres.
- La eliminación de los estereotipos sexistas en el reparto y/o desempeño de
tareas.
CR7.2 Los horarios de las actividades se valoran, y adaptan en la medida de lo
posible a los horarios de los servicios públicos destinados a los cuidados para
la vida, potenciando la puesta en marcha de servicios complementarios que
cumplan estas funciones.
CR7.3 El informe de evaluación se elabora incluyendo un análisis de costos
presupuestarios de las acciones y recursos orientados al objetivo de la igualdad.
CR7.4 La evaluación se realiza por las personas implicadas en el proyecto,
solicitando apoyo si fuera preciso de expertos en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
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CR7.5 El documento de evaluación se realiza, recogiendo elementos como:
- Las conclusiones de la evaluación, indicando si el objetivo de igualdad de
género en el proyecto se ha tratado de manera sectorial o ha sido abordado
de modo integral y coordinado en las actuaciones.
- Propuestas y alternativas de mejora que tengan utilidad para posteriores
intervenciones y proyectos.
Contexto profesional
Medios de producción
Material de recogida de información como los cuestionarios, las escalas de
observación, los protocolos de registro o los cuestionarios. Material de comunicación
de la información como libros de actas o informes diversos. Instrumentos para la
organización de los recursos. Instrumentos de evaluación. Materiales para el tratamiento
R SURFHVDPLHQWR GH OD LQIRUPDFLyQ FRPR HO PDWHULDO GH R¿FLQD HO ©VRIWZDUHª \ HO
«hardware» informático o la reprografía. Material de archivo y de actualización de la
información. Procedimientos de comunicación y difusión. Medios de comunicación e
información entre otros: publicaciones, Internet, televisión, radio, centros, entidades,
programas y servicios. Legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades.
Planes de intervención de las entidades o empresas de intervención. Recursos de
asesoría, orientación y formación en la igualdad de oportunidades entre mujeres y
KRPEUHV3UR\HFWRVGHLQWHUYHQFLyQ%LEOLRJUDItDHVSHFt¿FD
Productos y resultados
Proyectos de intervención para el impulso de la igualdad de oportunidades elaborados
o adaptados. Proyectos de Dinamización comunitaria con perspectiva de género.
Intervenciones profesionales no sexistas ni discriminatorias, que se fundamenten en la
igualdad de género. Participación en condiciones de igualdad de mujeres y hombres.
Difusión del impulso de igualdad de oportunidades. Evaluación y seguimiento de
proyectos desde un planteamiento de igualdad entre mujeres y hombres.
Información utilizada o generada
Informes especializados en la igualdad de género. Planes de intervención. Bibliografía
HVSHFt¿FD/HJLVODFLyQYLJHQWHHQPDWHULDGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHPXMHUHV
y hombres. Recursos informativos y formativos disponibles en la red (Internet).
Instrumentos de observación. Informes de la evolución de la intervención.
Métodos y procedimientos de obtención y tratamiento de la información. Procedimientos
GHDUFKLYR\FODVL¿FDFLyQGHLQIRUPDFLyQ7pFQLFDVGHSURFHVDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ
0HWRGRORJtDGHSODQL¿FDFLyQ\HYDOXDFLyQGHLQWHUYHQFLRQHVVRFLDOHV3URJUDPDFLyQ
de actividades.
III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
MÓDULO FORMATIVO 1
Denominación: CONTEXTOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA



1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B,GHQWL¿FDU\FRQFUHWDUODVFDUDFWHUtVWLFDV\QHFHVLGDGHVGHOFRQWH[WRVRFLDO
de la intervención.
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Duración: 50 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDU\GHVFULELUHOHQWRUQRGHLQWHUYHQFLyQGRQGHVHOOHYHDFDERHOSURFHVR
de mediación.
&(,GHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVDJHQWHVVRFLDOHVGHOHQWRUQRHQHOTXHVHYDD
realizar la intervención.
CE1.2 Interpretar los actuales contextos socioculturales que han dado lugar a la
FRQ¿JXUDFLyQGHQXHYDVUHDOLGDGHVVRFLDOHV
CE1.3 Extraer información procedente de estudios y documentos que sea
relevante para un proceso de mediación.
CE1.4 Analizar la información existente de la comunidad a partir de las metodologías
previamente establecidas.
CE1.5 Registrar la información obtenida según los protocolos y procedimientos
establecidos en el grupo de trabajo.
CE1.6 Recoger y registrar las sugerencias de todos los agentes a partir de las
metodologías previamente diseñadas conjuntamente con el equipo y los agentes
de la comunidad.

C3: Difundir e informar a los diferentes agentes de la comunidad sobre los resultados
obtenidos.
&($QDOL]DUORVGLIHUHQWHVDVSHFWRVTXHULJHQODVQRUPDWLYDVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG
de datos y los códigos éticos pertinentes.
CE3.2 En un supuesto practico debidamente caracterizado, elaborar el informe de
los datos obtenidos, contemplando aquellos aspectos que pueden ser de uso para
los diferentes equipos de trabajo existentes en el territorio, teniendo en cuenta los
aspectos facilitadores de posibles intervenciones de mediación o de prevención
GHFRQÀLFWRV
CE3.3 Realizar y consensuar con los equipos de trabajo los protocolos para
intercambio de información.
CE3.4 Devolver el informe a la comunidad, siguiendo los procedimientos
establecidos en el equipo de trabajo.
CE3.5 Implicar a la comunidad en la distribución de los informes que documentan
los acuerdos alcanzados a través del proceso de mediación.
C4: Difundir o trasmitir la información recogida al equipo de trabajo y los agentes
sociales del entorno de intervención.
CE4.1 Crear un documento que contenga la información generada para que pueda
ser utilizada por el equipo de trabajo.

cve: BOE-A-2011-10875

C2: Analizar las necesidades y potencialidades de la población con la que se realiza
el proceso de mediación.
CE2.1 Determinar los parámetros para recoger y registrar los intereses de los
diferentes agentes sociales.
&(3DUWLHQGRGHXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRLGHQWL¿FDU
ODVQHFHVLGDGHVSRVLEOHVFRQÀLFWRV\SUREOHPiWLFDV\ODVSRWHQFLDOLGDGHVGHOD
población con la que se prevea realizar un proceso de mediación, teniendo en
FXHQWD GLVWLQWDV IXHQWHV WDOHV FRPR HVWXGLRV VRFLRGHPRJUi¿FRV LQIRUPDFLyQ
recogida en la población u otros.
CE2.3 En un supuesto práctico de mediación debidamente caracterizado:
- Analizar la información recogida.
- Establecer procedimientos de contacto con agentes sociales del entorno
 (VWDEOHFHU\MXVWL¿FDUORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQGHODLQWHUYHQFLyQ
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CE4.2 Crear vías de comunicación y coordinación con el equipo de trabajo y
agentes sociales para intercambio de la información.
CE4.3 Canalizar la información generada al equipo de trabajo y a los agentes
sociales.
CE4.4 Canalizar la información generada a los “informantes” implicados en los
FRQÀLFWRV
Contenidos

2. Procesos de análisis de población e instituciones objeto de intervención.
- Procedimientos de análisis de las poblacionales
Ɠ $QiOLVLVGHOSDGUyQPXQLFLSDOUHVLGHQWHVGHOPXQLFLSLRGHRULJHQDXWyFWRQR
y extranjero
Ɠ &DUDFWHUL]DFLyQVRFLRGHPRJUi¿FDGHODSREODFLyQSRUJUXSRVGHHGDGVH[R
nivel económico, y nivel de estudios
- Procesos sociológicos
Ɠ 3URFHVRVGHVRFLDOL]DFLyQVRFLDOL]DFLyQHLGHQWLGDGVRFLDO

cve: BOE-A-2011-10875

1. Técnicas de investigación en la intervención social
 ,GHQWL¿FDFLyQGHPpWRGRV\WpFQLFDVSDUDODREWHQFLyQGHLQIRUPDFLyQ FXDQWLWDWLYD
y cualitativa):
Ɠ 2EVHUYDFLyQ
Ɠ 'HVDUUROORGHHQFXHVWDV
Ɠ *HVWLyQGHODGRFXPHQWDFLyQDVRFLDGD
- Aplicación de métodos y técnicas para el análisis de datos:
Ɠ $QiOLVLVHLQWHUSUHWDFLyQGHGDWRVHQODLQYHVWLJDFLyQVRFLDO
- Procedimiento de presentación de resultados:
Ɠ )LFKDGHLGHQWL¿FDFLyQ
Ɠ 5HJLVWURGHXQDHQWUHYLVWD
Ɠ ,QIRUPHGHVHJXLPLHQWR
Ɠ ,QIRUPHV VRFLDOHV D QLYHO LQGLYLGXDO D QLYHO JUXSDO LQIRUPH \ FUyQLFD D
nivel comunitario)
- Proceso de investigación social:
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVIDVHV\QLYHOHVHQORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQVRFLDO
QLYHOGHVFULSWLYRQLYHOGHFODVL¿FDFLyQQLYHOH[SOLFDWLYR
Ɠ )DVHVGHODLQYHVWLJDFLyQVRFLDORUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRIDVHH[SORUDWRULD
diseño de la investigación; trabajo de campo, trabajo de gabinete.
- Proceso de investigación-acción participativa
Ɠ &RQWH[WXDOL]DFLyQGHODLQYHVWLJDFLyQDFFLyQSDUWLFLSDWLYD
Ɠ 7LSRORJtDVGHODLQYHVWLJDFLyQDFFLyQSDUWLFLSDWLYD
Ɠ $SOLFDFLyQGHSULQFLSLRVpWLFRVGHQWURGHODLQYHVWLJDFLyQDFFLyQSDUWLFLSDWLYD
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVIDVHVGHOSURFHVRGHODLQYHVWLJDFLyQDFFLyQSDUWLFLSDWLYD
Ɠ 3URFHGLPLHQWRV H LQVWUXPHQWRV GH UHFRJLGD GH GDWRV GH OD LQYHVWLJDFLyQ
acción participativa.
- Procesos de intervención social.
Ɠ 6LVWHPiWLFDGHDFWXDFLyQHQODLQWHUYHQFLyQVRFLDO
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHSUREOHPDV\QHFHVLGDGHVGHQWURGHODLQWHUYHQFLyQVRFLDO
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHQHFHVLGDGHV\GHPDQGDV
Ɠ $QiOLVLVGHORVIDFWRUHVGHULHVJR\IDFWRUHVGHSURWHFFLyQ
Ɠ 'HWHFFLyQ GH QHFHVLGDGHV HVSHFt¿FDV GH FROHFWLYRV VRFLDOHV HQ VLWXDFLyQ
de vulnerabilidad
- Aplicación de la legislación referente a los derechos humanos y derechos
fundamentales de la persona en los procesos de intervención social.
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Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHFODYHVVRFLDOHV\FXOWXUDOHV
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHORVFyGLJRVGHLQWHUSUHWDFLyQGHODVFODYHVVRFLDOHV
- Aplicación de los valores en la intervención social
Ɠ &DUDFWHUL]DFLyQGHORVYDORUHVHQODLQWHUYHQFLyQVRFLDO
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODIXQFLyQVRFLDOGHORVYDORUHV
Ɠ 'HWHUPLQDFLyQGHORVYDORUHV\HOUHVSHWRDODVGLIHUHQFLDV
- Procesos migratorios:
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODSREODFLyQDXWyFWRQD\H[WUDQMHUD
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVPLQRUtDVpWQLFDVHQODVVRFLHGDGHVSOXUDOHV
Ɠ 9DORUDFLyQ \ DQiOLVLV GH ODV FODYHV FXOWXUDOHV GH ODV GLIHUHQWHV PLQRUtDV
étnicas
Ɠ 9DORUDFLyQGHODQWDJRQLVPRpWQLFRSUHMXLFLR\GLVFULPLQDFLyQ
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQ\HYROXFLyQGHOPDUFRQRUPDWLYRHQPDWHULDGHH[WUDQMHUtD
Ɠ $QiOLVLVGHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORVH[WUDQMHURVHQ(VSDxDGHUHFKRV
sociales y derechos políticos.
- Actuación de las instituciones en el marco de la intervención social
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODV,QVWLWXFLRQHVGHiPELWRS~EOLFR\SULYDGR IXQGDFLRQHV
asociaciones, etc)
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHOFRQWH[WRGHDFWXDFLyQGHODVLQVWLWXFLRQHVFRPXQLGDGHQ
la que se encuadra y organización interna
Ɠ )XQFLyQ VRFLDO GH ODV LQVWLWXFLRQHV HQ OD &RPXQLGDG UHODFLRQHV HQWUH ORV
diferentes agentes

3. Gestión de la información en la intervención social.
- Proceso de comunicación:
Ɠ &DUDFWHUL]DFLyQGHODFRPXQLFDFLyQ\GHOSURFHVRFRPXQLFDWLYRWpFQLFDV\
niveles de comunicación.
Ɠ 'HVDUUROORGHKDELOLGDGHVHQORVSURFHVRVGHFRPXQLFDFLyQ\UHODFLyQ
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHEDUUHUDVHQHOSURFHVRGHODFRPXQLFDFLyQ
Ɠ $SRUWHVGHOD3URJUDPDFLyQ1HXUROLQJXtVWLFD 31/ 
- Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria;
Ɠ (QWUHYLVWDDQLYHOLQGLYLGXDO
Ɠ (QWUHYLVWDDQLYHOJUXSDO
- Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria
Ɠ $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVJUXSDOHVHQODLQWHUYHQFLyQVRFLDO
Ɠ *HVWLyQGHUHXQLRQHVSDUDODFRQGXFFLyQGHJUXSRVWLSRORJtD\WpFQLFDVGH
reunión
- Gestión de fuentes de información:
Ɠ 7LSRORJtDGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQHVFULWD EROHWLQHVHVWDWDOHVDXWRQyPLFRV
y provinciales, prensa), medios audiovisuales, contactos personales,
contactos con asociaciones, etc.
Ɠ 3URFHVRV\KHUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQLQIRUPHV\¿FKDV
Ɠ 7UDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQIROOHWRV\SDQHOHVLQIRUPDWLYRV
Ɠ &ULWHULRV\HVWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɠ $QiOLVLV GH ORV UHJODPHQWRV PXQLFLSDOHV \ UHJODPHQWRV GH SDUWLFLSDFLyQ
ciudadana.
Ɠ $SOLFDFLyQGHOD/H\GHSURWHFFLyQGHGDWRVDODJHVWLyQGHODVIXHQWHVGH
información.
cve: BOE-A-2011-10875
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50

30

Módulo formativo - MF1038_3.

Criterios de acceso para los alumnos


6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

MÓDULO FORMATIVO 2
Denominación: PREVENCIÓN DE CONFLICTOS
Código: MF1039_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B3UHYHQLUFRQÀLFWRVHQWUHGLVWLQWDVSHUVRQDVDFWRUHV\FROHFWLYRVVRFLDOHV
Duración: 70 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&$QDOL]DUHOVHUYLFLRGHPHGLDFLyQYROXQWDULDFRPRXQDRSFLyQDOJHVWLRQDUFRQÀLFWRV
CE1.1 Considerar los agentes de la comunidad susceptibles de apoyar y utilizar
servicios de mediación voluntaria
CE1.2 Elaborar documentos informativos que expongan las características de la
PHGLDFLyQFRPRDOWHUQDWLYDHQODJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
CE1.3 En una simulación de elaboración de materiales informativos sobre el
servicio de mediación:
 'H¿QLUFULWHULRVTXHIDFLOLWHQODGH¿QLFLyQGHPHQVDMHVGHIRUPDFODUDFRQFLVD
y comprensible.
- Elaborar documentos informativos, tales como dípticos, trípticos u otros
materiales de apoyo.
- Seleccionar procedimientos de transmisión y difusión de la información que
lleguen a la mayor cantidad de la población.
- Elegir uno de los procedimientos anteriores y establecer la secuencia de
pasos a seguir para su desarrollo.
CE1.4 Determinar métodos para establecer cauces directos de comunicación con
los agentes sociales.
C2: Elaborar códigos de interpretación y comunicación que posibiliten la comprensión
de diferentes códigos.
&(,GHQWL¿FDUORVSDUiPHWURVQHFHVDULRVSDUDGHWHFWDUORVPHGLDGRUHVQDWXUDOHV
de la comunidad.
&((ODERUDUXQPDSDGHUHODFLRQHVGHODVSDUWHVTXHSHUPLWDLGHQWL¿FDUORV
mediadores naturales.

cve: BOE-A-2011-10875
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CE2.3 Relacionar códigos de interpretación y comunicación de los diferentes
contextos culturales con los que se trabaje.
CE2.4 Elaborar mensajes claros, sencillos y comprensibles para difundir los
códigos de interpretación y comunicación.
CE2.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
 $QDOL]DUODVFDUDFWHUtVWLFDVVRFLRGHPRJUi¿FDV
 ,GHQWL¿FDUODVSDXWDVFXOWXUDOHVGHFDGDFRQWH[WR
- Enumerar las claves sociales características de la población.
 (VWDEOHFHU OD IRUPD GH LQWHUFDPELDU ODV SDXWDV \ FODYHV PiV VLJQL¿FDWLYDV
entre los miembros de la población sujetos de la intervención.

C3: Programar y ejecutar talleres y actividades de comunicación social teniendo en
cuenta el contexto de aplicación.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV \ ODV HVWUDWHJLDV PHWRGROyJLFDV TXH JDUDQWLFHQ
la máxima implicación de las partes en el desarrollo de actividades o talleres
favorecedores de comunicación.
&( (ODERUDU SURWRFRORV \ PRGHORV GH FRQYRFDWRULDV TXH HVSHFL¿TXHQ GH
manera clara y concisa el mensaje a trasmitir.
CE3.3 Diseñar protocolos de coordinación con los diferentes equipos y agentes
de la comunidad para facilitar la información y la sensibilización, para participar en
los talleres.
CE3.4 En una simulación que pretende generar y desarrollar un proceso facilitador
de comunicación:
- Diseñar las actividades de encuentro que más se ajusten a la realidad con la
que intervenimos.
- Preparar una convocatoria, formulando objetivos que tiendan a la prevención
GHFRQÀLFWRV
- Elegir la metodología a utilizar.
- Describir cómo se realizaría el proceso de seguimiento y de evaluación para
conocer el nivel de cumplimiento de los objetivos.
CE3.5 Elaborar protocolos de evaluación que permitan la recogida de la información
que se requiere para valorar acciones de comunicación social.
CE3.6 En un supuesto práctico debidamente caracterizado, elaborar un proyecto
de actuación donde se contemplen acciones de comunicación favorecedoras de
las relaciones interpersonales positivas..
CE3.7 En un supuesto práctico debidamente caracterizado realizar un proceso
de evaluación de un taller donde se han realizado actividades de comunicación y
relación, teniendo en cuenta los indicadores previamente establecidos.
& ,GHQWL¿FDU \ FUHDU HVSDFLRV GH HQFXHQWUR TXH IDFLOLWHQ ODV UHODFLRQHV HQWUH ORV
individuos, los grupos y las distintas entidades.
&( ,GHQWL¿FDU ORV GLIHUHQWHV HVSacios de encuentro formales y informales
existentes en la comunidad.
&( (Q XQ VXSXHVWR SUiFWLFR GHELGDPHQWH FDUDFWHUL]DGR LGHQWL¿FDU ORV
diferentes espacios de encuentro existentes y posibles nuevos espacios
estableciendo criterios de selección de los mismos.
CE4.3 En un caso práctico, debidamente caracterizado, determinar un espacio
de encuentro que reúna las condiciones idóneas para facilitar encuentros entre
individuos, grupos o entidades cuyas relaciones sean susceptibles de derivar en
FRQÀLFWR
CE4.4 Determinar los sistemas de información para dar a conocer los diferentes
espacios existentes, de forma que sea comprensible para el máximo número de
personas.
CE4.5 Enumerar y describir técnicas de comunicación que favorezcan el diálogo
y la comunicación en grupo.

cve: BOE-A-2011-10875
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CE4.6 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado de una situación
FRQÀLFWLYD DGDSWDU ORV HVSDFLRV GH HQFXHQWUR VHOHFFLRQDU ODV WpFQLFDV GH
FRPXQLFDFLyQ PiV DGHFXDGDV \ PDQHMDU OD VLWXDFLyQ FRQÀLFWLYD WHQLHQGR FRPR
principio básico el respeto entre las partes.
C5: Diseñar y dinamizar actividades de encuentro que potencien relaciones de
comunicación positiva entre los agentes sociales.
CE5.1 Establecer procedimientos de recogida de información acerca de los
HOHPHQWRVTXHIDFLOLWDQRGL¿FXOWDQODUHDOL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVGHHQFXHQWUR
CE5.2 En un supuesto práctico de preparación de actividades de encuentro con
agentes sociales:
- Diseñar actividades de encuentro a partir de la información inicial sobre las
QHFHVLGDGHV SRVLEOHV FRQÀLFWRV \ SUREOHPiWLFDV \ ODV SRWHQFLDOLGDGHV GH
la población con la que están en contacto los agentes sociales y se prevea
realizar un proceso de mediación.
- Redactar modelos de convocatoria de la actividad dirigidas a los agentes
VRFLDOHVTXHHVSHFL¿TXHQGHPDQHUDFODUD\FRQFLVDHOPHQVDMHDWUDVPLWLU
- Preparar la actividad tomando como base las metodologías participativas a
aplicar con los agentes sociales.
&( ,GHQWL¿FDU ORV FULWHULRV \ ODV HVWUDWHJLDV PHWRGROyJLFDV TXH JDUDQWLFHQ OD
máxima implicación de las partes.
CE5.4 Diseñar protocolos de coordinación con los diferentes equipos y agentes
de la comunidad para facilitar la información y la sensibilización, para participar en
los talleres.
CE5.5 Elaborar protocolos de evaluación que permitan la recogida de la información
que se requiere para valorar acciones de comunicación social y conocer el nivel de
cumplimiento de los objetivos.

 'HVDUUROORGHHVWUDWHJLDV\KDELOLGDGHVSDUDODSUHYHQFLyQGHFRQÀLFWRVHQ
la comunidad.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHOSURFHVRJUXSDO
Ɠ 6LVWHPiWLFD SDUD OD SXHVWD HQ PDUFKD GH JUXSRV GH¿QLFLyQ GH REMHWLYRV
estructura, funcionamiento y evolución de los grupos
 &ODVL¿FDFLyQGHWpFQLFDVSDUWLFLSDWLYDVSDUDODGLQDPL]DFLyQJUXSDO
Ɠ 7pFQLFDVGHJUXSRVLPSRVLRVHPLQDULRWDOOHULQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDV
sociodrama, teatro imagen y teatro foro.
Ɠ 7pFQLFDVGLQiPLFDVGUDPDWL]DFLyQSVLFRGUDPDUROSOD\LQJ
 ,GHQWL¿FDFLyQ\JHVWLyQGHKDELOLGDGHVVRFLDOHV
Ɠ )DFWRUHVGHFRPSRUWDPLHQWR SHUVRQDOHV\DPELHQWDOHV
2. Diseño de las actividades de encuentro en la mediación comunitaria
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHORVHVSDFLRVGHHQFXHQWUR
Ɠ (VSDFLRV\XVRVGHORVWLHPSRV
Ɠ 8WLOLGDGGHORVHVSDFLRVGHHQFXHQWURSDUDODLQWHUYHQFLyQPHGLDGRUD
- Sistemática en la gestión del trabajo en equipo;
Ɠ $SOLFDFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHODLQWHUGLVFLSOLQDULHGDGHQHOHTXLSRGHWUDEDMR
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHORVDJHQWHVIDFLOLWDGRUHVGHOWUDEDMRLQWHUGLVFLSOLQDU
- Procesos de coordinación en la intervención social
Ɠ Metodologías de aplicación a las actividades de coordinación.
Ɠ 9DORUDFLyQGHODVQHFHVLGDGHVGHFRRUGLQDFLyQLQWHULQVWLWXFLRQDO
 *HVWLyQGHOFRQÀLFWRHQORVSURFHVRVGHPHGLDFLyQVRFLDO
Ɠ &DUDFWHUL]DFLyQ GH ORV FRQÀLFWRV WLSRORJtDV FRPSRQHQWHV FLFORV GHO
FRQÀLFWR\IXQFLRQHVGHOFRQÀLFWRHQODGLQiPLFDVRFLDO
Ɠ 0HWRGRORJtDVSDUDODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV

cve: BOE-A-2011-10875
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Ɠ

6LVWHPiWLFD GH DFWXDFLyQ HQ OD JHVWLyQ GH FRQÀLFWRV YDORUDFLyQ GH ODV
SHUVSHFWLYDV GH DERUGDMH DQiOLVLV VRFLROyJLFR GHO FRQÀLFWR HVWLORV GH
DERUGDUORVFRQÀLFWRV HQIRTXHVRFLRDIHFWLYR
Ɠ 3URFHVRVGHFRQVWUXFFLyQGHSD]FRKHVLyQVRFLDO\FRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
- Sistemática para la elaboración de un proyecto de mediación
Ɠ $QiOLVLVGHOiPELWRGHDFWXDFLyQ
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHREMHWLYRVJHQHUDOHV\HVSHFt¿FRV
Ɠ 9DORUDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHLGHQWL¿FDFLyQGHODPHWRGRORJtDDDSOLFDU
Ɠ 3ODQL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVSHUVRQDOHV\PDWHULDOHVGHOSUR\HFWR
- Evaluación de los talleres o espacios de encuentro comunitarios
Ɠ 7pFQLFDVGHUHFRJLGDGHGDWRVGHFDUiFWHUFXDOLWDWLYRHQWUHYLVWDDELHUWD\HO
análisis del contenido, grupos de discusión, observación participante
Ɠ 3URFHGLPLHQWRVSDUDHODQiOLVLVGHUHVXOWDGRV
Ɠ $QiOLVLV\GLDJQyVWLFRFUtWLFRGHORVUHVXOWDGRV
Ɠ (ODERUDFLyQ\GHVDUUROORGHQXHYDVSURSXHVWDV
Ɠ 3URFHVRVGHHYDOXDFLyQGHODDFFLyQ
3. Análisis, organización y transmisión de la información del servicio de
mediación.
- Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria;
Ɠ (QWUHYLVWDDQLYHOLQGLYLGXDO
Ɠ (QWUHYLVWDDQLYHOJUXSDO
- Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria
Ɠ $SOLFDFLyQGHWpFQLFDVJUXSDOHVHQODLQWHUYHQFLyQVRFLDO
Ɠ *HVWLyQGHUHXQLRQHVSDUDODFRQGXFFLyQGHJUXSRVWLSRORJtD\WpFQLFDVGH
reunión
- Gestión de fuentes de información:
Ɠ 7LSRORJtDGHIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQHVFULWD EROHWLQHVHVWDWDOHVDXWRQyPLFRV
y provinciales, prensa), medios audiovisuales, contactos personales,
contactos con asociaciones, etc.
Ɠ 3URFHVRV\KHUUDPLHQWDVGHUHFRJLGDGHODLQIRUPDFLyQLQIRUPHV\¿FKDV
Ɠ 7UDQVPLVLyQGHODLQIRUPDFLyQIROOHWRV\SDQHOHVLQIRUPDWLYRV
Ɠ &ULWHULRV\HVWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɠ $QiOLVLV GH ORV UHJODPHQWRV PXQLFLSDOHV \ UHJODPHQWRV GH SDUWLFLSDFLyQ
ciudadana.
Ɠ $SOLFDFLyQGHOD/H\GHSURWHFFLyQGHGDWRVDODJHVWLyQGHODVIXHQWHVGH
información.

Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

70

30

Módulo formativo - MF1039_3.

6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 3

cve: BOE-A-2011-10875
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Denominación: GESTIÓN DE CONFLICTOS Y PROCESOS DE MEDIACIÓN
Código: MF1040_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
8&B2UJDQL]DUHLPSOHPHQWDUHOSURFHVRGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
Duración: 90 horas
Capacidades y criterios de evaluación
&,GHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVIRUPDVGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
&('H¿QLUSURFHGLPLHQWRVGHREVHUYDFLyQGLUHFWD\HQWUHYLVWDVTXHIDFLOLWHQOD
UHFRJLGDGHGDWRVDFHUFDGHORVFRQÀLFWRV
CE1.2 En una simulación en la que se entrega documentación que recoge
información sobre diferentes situaciones de potencial mediación:
- Interpretar la información diferenciando las situaciones susceptibles de
mediación.
 'HOLPLWDU ORV SURFHGLPLHQWRV SDUD VDOYDJXDUGDU OD FRQ¿GHQFLDOLGDG GH OD
información
 'HOLPLWDUODDFWXDFLyQDVHJXLUDWHQGLHQGRDOWLSRGHFRQÀLFWR
 6HOHFFLRQDUODWpFQLFDGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
CE1.3 Establecer protocolos que concreten la intervención como resultado de las
conclusiones fruto del análisis de la información
& ,GHQWL¿FDU VL HO FRQÀLFWR HV VXVFHSWLEOH GH SDVDU SRU XQ SURFHVR GH PHGLDFLyQ
comunitario.
&('H¿QLUORVPHGLRVHLQVWUXPHQWRVSDUDFRQWHQHUHOFRQÀLFWRDWUDYpVGHOD
información pertinente.
&( 9DORUDU VL OD tQGROH GHO FRQÀLFWR HV VXVFHSWLEOH GH SDVDU SRU HO VHUYLFLR
de mediación comunitario o, en su caso, derivar a otros servicios de atención
ciudadana.
&('H¿QLUORVUHFXUVRVH[LVWHQWHVHQODFRPXQLGDGHQXQSURFHVRGHPHGLDFLyQ
comunitaria.
CE2.4 Crear un protocolo de derivación a otros servicios comunitarios.
& 'HULYDU D RWURV VHUYLFLRV GH PHGLDFLyQ HVSHFt¿FR FXDQGR OD LQWHUYHQFLyQ DVt OR
requiera.
&(,QIRUPDURGHULYDUDORVXVXDULRVDRWURVVHUYLFLRVGHPHGLDFLyQHVSHFt¿FRV
(familiar, laboral, penal u otros).
CE3.2 Crear un protocolo de derivación a otros servicios de mediación.
CE3.3 Crear una guía de recursos de mediación en otros ámbitos tanto de índole
pública como privada que existan en el territorio de la intervención.
C4: Analizar el proceso de mediación asegurando la comprensión del mismo por parte
de las personas implicadas
CE4.1 Diseñar las características que debe tener el primer encuentro con y entre
las partes implicadas en un proceso de mediación.
CE4.2 Describir los principios generales y las características del proceso de
mediación.
&(,GHQWL¿FDUODVIDVHVGHOSUR\HFWRGHPHGLDFLyQ\FDUDFWHUL]DUFDGDXQDGH
ellas.
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&()XQGDPHQWDUODLPSRUWDQFLDGHTXHODVSDUWHVLPSOLFDGDVPDQL¿HVWHQVX
conformidad antes de iniciar un proceso de mediación.
&( 'H¿QLU ORV GRFXPHQWRV \ YtDV GH UHFRJLGD GH FRQIRUPLGDG GH ODV SDUWHV
LPSOLFDGDVHQXQFRQÀLFWR
CE4.6 Elaborar un documento que permita recoger la conformidad de las partes
antes de iniciar un proceso de mediación.
&'H¿QLUORVPRGHORV\WpFQLFDVDDSOLFDUWHQLHQGRHQFXHQWDODVLWXDFLyQFRQÀLFWLYD
a afrontar.
CE5.1 Caracterizar los diferentes modelos de mediación y analizar las ventajas e
LQFRQYHQLHQWHVGHDSOLFDUFDGDPRGHORDXQDVLWXDFLyQFRQÀLFWLYDGDGD
&(,GHQWL¿FDUORVGLIHUHQWHVLQVWUXPHQWRV\RWpFQLFDVTXHSXHGHQVHUXWLOL]DGDV
por el profesional en un proceso de mediación.
CE5.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, seleccionar aquellos
modelos, instrumentos y/o técnicas que sean más apropiados a la situación
FRQÀLFWLYD
C6: Determinar la evolución de un proceso de mediación en función de las características
de las partes implicadas.
CE6.1 Seleccionar la información de interés para la mediación y caracterizar la
forma y características de transmisión de esta información a las partes implicadas.
CE6.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, realizar un proceso
de mediación siguiendo las fases del mismo y adecuando el proceso a las
FDUDFWHUtVWLFDVGHODVSDUWHVLQPHUVDVHQXQFRQÀLFWR
CE6.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado:
- Establecer los requisitos y normas que se han de cumplir antes de iniciar el
proceso de mediación.
 'H¿QLU HO SDSHO GHO SURIHVLRQDO \ GH ODV SDUWHV LPSOLFDGDV HQ HO SURFHVR GH
mediación.
- Seleccionar y aplicar técnicas y procedimientos más adecuados para la
VLWXDFLyQFRQÀLFWLYDGDGD
- Describir cómo se aplicarían, en caso de ser necesario, las medidas de
mediación que favorezcan el entendimiento entre las partes.
 (VWDEOHFHUODVGLIHUHQWHVDOWHUQDWLYDVSDUDUHVROYHUHOFRQÀLFWR
- Acompañar en la toma de decisiones y acuerdos a las partes implicadas.
- Recoger por escrito los acuerdos y decisiones.

 /DJHVWLyQGHFRQÀLFWRVGHVGHODPHGLDFLyQ\RWURVPpWRGRV
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVPRGHORVSDUDODWUDQVIRUPDFLyQ\UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Ɠ 0HWRGRORJtDGHODWUDQVDFFLyQ
Ɠ 0HWRGRORJtDGHODUELWUDMH
Ɠ 0HWRGRORJtDGHODQHJRFLDFLyQ
Ɠ $SOLFDFLyQ GH OD YtD MXGLFLDO SURFHGLPLHQWR MXGLFLDO  D OD UHVROXFLyQ GH
FRQÀLFWRV
Ɠ $QiOLVLVGHODIXQFLyQGHOFRQÀLFWRHQODGLQiPLFDVRFLDOHLGHQWL¿FDFLyQGH
sus elementos.
- Proceso de mediación
Ɠ &DUDFWHUL]DFLyQGHODDFFLyQPHGLDGRUDSULQFLSLRV\REMHWLYRV
Ɠ 0HWRGRORJtDVSDUDHOGHVDUUROORGHODPHGLDFLyQPRGHORWUDGLFLRQDOROLQHDO
de Harvard; Modelo de Bush y Folger; modelo circular narrativo de Sara
Cobb; modelo interdisciplinar de Daniel Bustelo; otros modelos aplicados a
la mediación comunitaria.
Ɠ )XQFLRQHV\UHVSRQVDELOLGDGHVGHOPHGLDGRUHVWUDWHJLDVGHDFWXDFLyQ
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7LSRORJtDVGHPHGLDFLyQPHGLDFLyQ³QDWXUDO´\PHGLDFLyQSURIHVLRQDOL]DGD
$SOLFDFLyQGHORVPRGHORVGHFRPHGLDFLyQDODPHGLDFLyQFRPXQLWDULD

2. Procesos y técnicas de mediación
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVHWDSDVHQHOSURFHVRGHPHGLDFLyQ
Ɠ 'HVDUUROOR GH DFFLRQHV SUHYLDV DO SURFHVR GH PHGLDFLyQ JHQHUDFLyQ
GH FRQ¿DQ]D OHJLWLPDFLyQ \ UHHQFXDGUH HVFXFKD DFWLYD SDUDIUDVHR
reformulación, connotación positiva, entrevista individual, etc.
Ɠ 'HVDUUROORGHODSULPHUDVHVLyQ
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHOFRQÀLFWR\ORVWHPDVDWUDWDU
Ɠ 'HVDUUROORGHORVWHPDV E~VTXHGDGHDOWHUQDWLYDV
Ɠ 3URFHVRGHDFXHUGR
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVDXWLOL]DUHQODPHGLDFLyQ
3. Aplicación de la mediación en otros ámbitos de actuación
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVGLIHUHQWHViPELWRVSDUDODPHGLDFLyQ
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQQDWXUDORLQIRUPDO
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQHGXFDWLYD
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQIDPLOLDU
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQODERUDO
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQSHQDOFRQMyYHQHVLQIUDFWRUHV
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQSHQDO
Ɠ 3URFHVRVGHPHGLDFLyQLQWHUQDFLRQDO
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4. Proceso de mediación en el ámbito comunitario
- Sistemática de mediación comunitaria
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVYHQWDMDV\OtPLWHV
Ɠ 'H¿QLFLyQGHORVSURJUDPDVRVHUYLFLRVGHPHGLDFLyQFRPXQLWDULRV
Ɠ Desarrollo de la mediación comunitaria en los ámbitos vecinal, barrial,
comunitario
Ɠ $SOLFDFLyQ GH OD PHGLDFLyQ FRPXQLWDULD HQ OD SUHYHQFLyQ GH FRQÀLFWRV
cotidianos
Ɠ 3URFHVRVGHFRQVWUXFFLyQGHSD]FRKHVLyQVRFLDO\FRQYLYHQFLDFLXGDGDQD
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHOSDSHOGHOPHGLDGRUFRPRDJHQWHGHFDPELR
- Sistemática de mediación intercultural
Ɠ )XQFLRQHV\SULQFLSLRVGHODPHGLDFLyQLQWHUFXOWXUDO
Ɠ 'HVDUUROORGHODPHGLDFLyQLQWHUFXOWXUDO
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHOSHU¿O\KDELOLGDGHVGHPHGLDGRUDLQWHUFXOWXUDO
Ɠ 3URFHVRV GH FRPXQLFDFLyQ LQWHUFXOWXUDO HOHPHQWRV \ EDUUHUDV GH
comunicación
5. Desarrollo de Redes Sociales y derivación efectiva
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVSURFHVRVGHGHULYDFLyQ
- Valoración de casos mediables y no mediables
- Derivación en la red comunitaria
- Metodologías de derivación
 ,GHQWL¿FDFLyQGHORVUHFXUVRVGHODUHGFRPXQLWDULD
- Procesos de seguimiento
- Competencias del derivador.
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Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

90

30

Módulo formativo - MF1040_3

Criterios de acceso para los alumnos


6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO FORMATIVO 4
Denominación: VALORACIÓN, SEGUIMIENTO, Y DIFUSIÓN DE ACCIONES DE
MEDIACIÓN
Código: MF1041_3
1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1041_3 Realizar la valoración, el seguimiento y la difusión de la mediación como
XQDYtDGHJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación
C1: Elaborar el diseño del seguimiento y valoración del proceso de mediación teniendo
en cuenta el contexto del mismo.
CE1.1 Enumerar las características que debe tener el proceso de valoración y
seguimiento del proceso de mediación.
&( ,GHQWL¿FDU \ FDUDFWHUL]DU ORV PRGHORV WpFQLFDV \ SURFHGLPLHQWRV GH
HYDOXDFLyQSDUDFRQRFHUODH¿FDFLDGHODVWpFQLFDVHPSOHDGDVHQHOSURFHVRGH
mediación.
CE1.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, elaborar el diseño de
seguimiento y valoración, estableciendo:
- Personas implicadas en la valoración y el seguimiento.
- Actividades de evaluación.
- Técnicas y procedimientos a utilizar.
- Instrumentos necesarios.
- Temporalización de la valoración y el seguimiento.
& 'H¿QLU OD HYDOXDFLyQ HQ HO SURFHVR GH PHGLDFLyQ DSOLFDQGR ODV WpFQLFDV \ ORV
procedimientos adecuados.
CE2.1 Analizar los resultados obtenidos durante el proceso de mediación y al
¿QDOL]DUHOPLVPR
CE2.2 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, establecer criterios
de evaluación que nos permitan conocer:
 /DH¿FDFLDGHODDSOLFDFLyQGHOSURFHVRGHPHGLDFLyQ
- Puntos fuertes y débiles del proceso de mediación.
- Grado de participación e implicación de los participantes en el proceso.
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CE2.3 Establecer los procedimientos de valoración del proceso mediación
contando con la participación de los implicados.
CE2.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, señalar los elementos
TXHIDFLOLWHQ\REVWDFXOLFHQODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
CE2.5 Detectar posibles evaluadores externos que puedan mejorar la valoración
del proceso de la intervención.
C3: Estructurar el seguimiento del proceso de mediación teniendo en cuenta los
acuerdos establecidos previamente entre las partes implicadas.
&( -XVWL¿FDU OD LPSRUWDQFLD GH UHDOL]DU HO VHJXLPLHQWR GH ORV DFXHUGRV
aceptados por los implicados en el proceso de mediación.
&('H¿QLUODVFDUDFWHUtVWLFDV\FRQGLFLRQHVGHOVHJXLPLHQWRHQHOFXPSOLPLHQWR
de los acuerdos y toma de decisiones aceptadas por las partes..
CE3.3 En un supuesto práctico de seguimiento de un proceso de mediación
concreto:
- Elaborar el documento que plasmará los acuerdos adoptados por las partes.
- Establecer cauces para la participación en el seguimiento de los implicados
 (ODERUDULQVWUXPHQWRVGHHYDOXDFLyQWDOHVFRPR¿FKDVGHVHJXLPLHQWR¿FKDV
GHUHYLVLyQGRFXPHQWRVTXHUHFRMDQODVPRGL¿FDFLRQHVTXHVHUHDOL]DQHQHO
proceso.
&,GHQWL¿FDU\YDORUDUODFRRUGLQDFLyQFRQHOHTXLSRGHWUDEDMRSDUDGLIXQGLUHOSURFHVR
GHPHGLDFLyQFRPRXQDYtDSDUDODJHVWLyQGHFRQÀLFWRV
&(,GHQWL¿FDU\FDUDFWHUL]DUODVDFFLRQHVGHGLIXVLyQGHOSURFHVRGHPHGLDFLyQ
CE4.2 Diseñar y elaborar un proyecto de difusión de un servicio de mediación,
dando a conocer los distintos recursos existentes.
CE4.3 Seleccionar la información que se debe transmitir a los profesionales para
que utilicen el servicio de mediación.
CE4.4 Establecer los criterios que faciliten la cultura de la mediación en las
actividades del equipo de trabajo.

1. Procesos de evaluación del programa o servicio de mediación
- Procesos de evaluación
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQGHORVWLSRV\QLYHOHVGHHYDOXDFLyQGH¿QLFLyQGHORVREMHWLYRV
generales y fundamentales
Ɠ 3URFHVRGHSUHHYDOXDFLyQ
Ɠ 6LVWHPiWLFDSDUDHOGHVDUUROORGHODHYDOXDFLyQGHOSURJUDPDRVHUYLFLRGH
mediación: barreras de la evaluación
Ɠ 'H¿QLFLyQ GH KHUUDPLHQWDV GH HYDOXDFLyQ GHO SURJUDPD R VHUYLFLR GH
mediación: indicadores de esfuerzo, indicadores de actividad profesional,
indicadores de resultados
Ɠ (ODERUDFLyQGHLQVWUXPHQWRVHYDOXDWLYRV
Ɠ $QiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVGHOSUoceso de evaluación y decisiones derivadas
Ɠ 7pFQLFDVGHSODQL¿FDFLyQDSOLFDGDVDOSURJUDPDRVHUYLFLRGHPHGLDFLyQ
Ɠ 6LVWHPiWLFDSDUDODFRRUGLQDFLyQFRQHYDOXDGRUHVH[WHUQRVDOSURJUDPDR
servicio de mediación.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVGHUHFRJLGDGHGDWRV
Ɠ )LFKDGHLGHQWL¿FDFLyQ
Ɠ 5HJLVWURGHXQDHQWUHYLVWD
Ɠ +RMDGHVHJXLPLHQWR
Ɠ ,QIRUPHVVRFLDOHVDQLYHOLQGLYLGXDODQLYHOJUXSDODQLYHOFRPXQLWDULR
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)LFKDGHUHFRJLGDGHGDWRVGHXQDLQVWLWXFLyQ
2WURVIRUPXODULRVGHVLVWHPDWL]DFLyQGHOWUDEDMR

2. Proceso de evaluación de las actividades de mediación
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVWpFQLFDVGHUHODFLyQ
Ɠ 0HWRGRORJtD GH HQWUHYLVWDV SDUD HO VHJXLPLHQWR \ OD HYDOXDFLyQ FRQ ORV
diferentes implicados en el proceso de mediación
Ɠ 6LVWHPiWLFD SDUD HO VHJXLPLHQWR \ YDORUDFLyQ FRQMXQWD GHO SURFHVR GH
mediación
Ɠ 0HWRGRORJtD SDUD OD HODERUDFLyQ GH FXHVWLRQDULRV GH VDWLVIDFFLyQ D ORV
agentes implicados en el proceso de mediación.
- Evaluación del proceso mediador
Ɠ $SOLFDFLyQGHODHYDOXDFLyQSDUDRSWLPL]DUORVSURFHVRVGHPHGLDFLyQ
Ɠ 3ODQL¿FDFLyQ\GHVDUUROORGHODHYDOXDFLyQ
Ɠ $QiOLVLVGHUHVXOWDGRVGHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQLQIRUPHGHHYDOXDFLyQ
Ɠ 3URFHGLPLHQWRVGHSDUWLFLSDFLyQGHOXVXDULRHQODHYDOXDFLyQ
Ɠ 7pFQLFDVGHWUDEDMRHQHTXLSRHQHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQ
Ɠ 3URFHGLPLHQWRVGHFRRUGLQDFLyQFRQHYDOXDGRUHVH[WHUQRV
Ɠ 3URFHVR GH PHMRUD FRQWLQXD HQ ORV SURFHVRV HYDOXDWLYRV GHVDUUROOR GH
cuadernos de casos prácticos.
3. Análisis, organización y transmisión de la información del servicio de
mediación
 ,GHQWL¿FDFLyQGHWLSRV\FDUDFWHUtVWLFDVGHODVIXHQWHVGHLQIRUPDFLyQGHVWLQDGDV
a difundir el programa o servicio de mediación.
Ɠ 7pFQLFDVGHSURPRFLyQREMHWLYRV\VRSRUWHV
Ɠ 9DORUDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHGLIXVLyQ
Ɠ 3URFHGLPLHQWRVGHDFWXDFLyQHQHOWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
Ɠ $QiOLVLV GH ORV UHJODPHQWRV PXQLFLSDOHV \ UHJODPHQWRV GH SDUWLFLSDFLyQ
ciudadana.
Ɠ $SOLFDFLyQGHOD/H\GHSURWHFFLyQGHGDWRVHQORVSURFHVRVGHWUDQVPLVLyQ
de la información
Orientaciones metodológicas
Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

80

30

Módulo formativo - MF1041_3.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.

Denominación: IMPULSO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES
Código: MF1026_3


1LYHOGHFXDOL¿FDFLyQSURIHVLRQDO3
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Asociado a la Unidad de Competencia:
UC1026_3 Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de intervención social.
Duración: 50 horas
Capacidades y criterios de evaluación

C2: Considerar la información sobre los recursos existentes en el entorno concreto de
la intervención profesional y las experiencias desarrolladas, en relación con el impulso
de la igualdad entre mujeres y hombres.
CE2.1 Recoger e interpretar información previa al desarrollo de un posible proyecto,
relevante en cuanto al género, estableciendo correlación entre la estructura social
de género y las situaciones de desigualdad y discriminación detectadas.
CE2.2 Formular los principios estratégicos de las intervenciones sociales que
impulsen la igualdad de género basándose en el análisis de las necesidades de
los colectivos de intervención.
CE2.3 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el ámbito
profesional, detectar:
- Situaciones y condiciones de desigualdad y discriminación.
- Tipos o características de discriminación.
- Necesidades de los usuarios /as y principios estratégicos.
- Obstáculos y potencialidades para el avance hacia la igualdad de mujeres y
hombres.
&&DUDFWHUL]DUORVHOHPHQWRVPiVVLJQL¿FDWLYRVSDUDHODYDQFHKDFLDODLJXDOGDGGH
mujeres y hombres en cada una de las fases del diseño de un proyecto de intervención.
CE3.1 Elaborar objetivos relacionados con el impulso de la igualdad de mujeres
y hombres.
&($QDOL]DUFyPRODLQFOXVLyQHQORVSUHVXSXHVWRVHVSHFt¿FRVTXHJDUDQWL]DQOD
plena participación de las mujeres con cargas familiares es un elemento fundamental
para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

cve: BOE-A-2011-10875

&,GHQWL¿FDU\GHVFULELUHOPDUFRGHUHIHUHQFLDHQODLQWHUYHQFLyQKDFLDODLJXDOGDG
de mujeres y hombres.
CE1.1 Caracterizar los principales espacios de protagonismo de las mujeres en la
KLVWRULDUHFLHQWHDGDSWDGRVDOFRQWH[WRGHLQWHUYHQFLyQHVSHFt¿FR
CE1.2 Discriminar los organismos existentes para el impulso de la igualdad de
mujeres y hombres de los distintos ámbitos: internacional, europeo, estatal,
autonómico y local.
&(5HODFLRQDUORVSULQFLSDOHVHOHPHQWRVQRUPDWLYRVTXHMXVWL¿FDQODLQFOXVLyQ
RHOUHÀHMRGHODLJXDOGDGHQWRGDLQWHUYHQFLyQSURIHVLRQDO
&('HVFULELUHOVLJQL¿FDGRGHODVHVWUDWHJLDVFRQVHQVXDGDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDO
para avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres: igualdad normativa, acción
positiva y «mainstreaming» de género.
&('H¿QLUHO©HPSRGHUDPLHQWRªGHODVPXMHUHV\UHODFLRQDUORFRQODVSROtWLFDV
de igualdad.
&( 'HVFULELU ODV H[SHULHQFLDV GHVDUUROODGDV HQ HO SURSLR iPELWR JHRJUi¿FR
dirigidas a impulsar la igualdad de mujeres y hombres y/o a incorporar la
perspectiva de género en el tema a implementar.
CE1.7 Caracterizar las estructuras sociales que son imprescindibles para
equiparar la responsabilidad de mujeres y hombres en los cuidados a terceros y
de las tareas domésticas, para que las mujeres puedan incorporarse plenamente
al mercado de trabajo y a la vida pública.
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CE3.3 En un supuesto práctico de diseño de un proyecto, debidamente
FDUDFWHUL]DGRDQDOL]DU\PRGL¿FDUHQIXQFLyQDODLJXDOGDGGHJpQHURDVSHFWRV
como:
- Expresión escrita no sexista ni discriminatoria.
- Reproducción de roles, estereotipos y valores igualitarios.
- Presencia de la mujer y del hombre en cada fase.
- Establecimiento de prioridades de intervención.
- Formulación de objetivos.
- Distribución de tiempos y espacios.
- Previsión de recursos materiales y presupuestos.
&(,GHQWL¿FDUHQFDGDIDVHGHOSUR\HFWRHOHPHQWRVTXHSURPXHYDQHOLPSXOVR
hacia la igualdad entre mujeres y hombres
&('H¿QLUORVWLHPSRV\HVSDFLRVGHSDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHV\KRPEUHV
HQJHQHUDO\GHODVDVRFLDFLRQHVHQSDUWLFXODUHQHOHQWRUQRJHRJUi¿FRFRQFUHWR
y en relación a nuestro ámbito profesional.
C4: Transmitir la información analizada en relación a la desigualdad de hombres y
mujeres, impulsando la necesidad de avanzar hacia la igualdad real y efectiva entre
mujeres y hombres.
CE4.1 Emplear distintos formatos y soportes, orales y escritos, como mapas,
tablas, paneles, carteles o dossieres, para presentar información analizada
sobre la desigualdad de hombres y mujeres, situaciones de discriminación y su
erradicación y compromisos en el avance de igualdad de oportunidades de género.
&((QXQVXSXHVWRSUiFWLFRGHELGDPHQWHFDUDFWHUL]DGRLGHQWL¿FDUGLIHUHQWHV
vías de información y de comunicación y responsables a los que dirigirla en caso
de situaciones de discriminación o desigualdad entre mujeres y hombres.
CE4.3 En un supuesto práctico de intervención, debidamente caracterizado, hacer
una propuesta de difusión que incorpore el enfoque de género y tenga en cuenta
las características de las personas a las que va dirigido.
CE4.4 En un supuesto práctico de análisis de un entrono de trabajo, valorar y
readaptar los elementos que potencien las desigualdades entre mujeres y hombres
implementando la difusión de la perspectiva de género.
& ,GHQWL¿FDU DFWLWXGHV \ HVWHUHRWLSRV VH[LVWDV PDQLIHVWDGRV WDQWR D WUDYpV GH ODV
imágenes como del lenguaje, en el desarrollo de la intervención profesional.
CE5.1 Seleccionar imágenes y utilizar palabras que, bien en su carácter genérico,
bien utilizando simultáneamente el femenino y el masculino, expresen contenidos
ajustados a las funciones que se realizan, independientemente de si se trata de
mujeres o de hombres.
CE5.2 Analizar rutinas de la estructura social de género, a través de las cuales
se transmiten y perpetúan roles, estereotipos y valores como en la publicidad, en
los cuentos, en los chistes, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española, en los refranes o en los videojuegos.
CE 5.3 Detectar las principales actitudes y estereotipos sexistas en diferentes
iniciativas y proyectos de intervención profesional.
CE5.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado, detectar y valorar las
repercusiones de aspectos como:
- Valores de género.
- Actitudes, estereotipos y roles en función del género.
- Realización de tareas y funciones.
- Información y difusión en relación a mujeres y hombres.
CE5.5 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado en el que se observen
aspectos sexistas en una intervención profesional, realizar propuestas de
adecuación que promuevan la igualdad de género.
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C6: Detectar las estructuras, equipos de trabajo y su funcionamiento, para la
coordinación, formación y orientación en el impulso de la igualdad de oportunidades
de género.
&(,GHQWL¿FDUORV\ODVSURIHVLRQDOHVORVHTXLSRVGHWUDEDMR\RWURVUHIHUHQWHV
encargados del apoyo, información, formación y asesoramiento especializado en
materia de género e igualdad.
CE6.2 En un supuesto práctico de intervención profesional, debidamente
caracterizado, en torno al impulso de la igualdad de género:
 ,GHQWL¿FDUQHFHVLGDGHVIRUPDWLYDVRGHLQIRUPDFLyQ
 3ODQWHDUGHPDQGDVHVSHFt¿FDVGHDSR\RVXSHUYLVLyQLQIRUPDFLyQIRUPDFLyQ
y/o asesoramiento especializado en materia de género e igualdad, partiendo de
las necesidades detectadas.
- Detectar formadores expertos
- Diferenciar forma de contacto y vías de coordinación y comunicación.
- Establecer pautas para un trabajo en equipo cooperativo.
- Establecer mecanismos de asesoramiento en materia de género.
CE6.3 Enumerar procedimientos para la prospección de actuaciones formativas
en igualdad de género.
C7: Establecer procedimientos que garanticen la implicación y coordinación de
profesionales de otros recursos o servicios en las intervenciones dirigidas a la igualdad
de género.
CE7.1 Indicar diferentes cauces de comunicación y coordinación interprofesional.
CE7.2 Establecer procedimientos que permitan establecer objetivos comunes
entre profesionales fruto del acuerdo y el consenso.
CE7.3 En un supuesto de coordinación de actuaciones vinculadas a proyectos e
intervenciones cuyo objetivo sea la igualdad de género:
 'H¿QLU SURFHGLPLHQWRV GH DFXHUGR SDUD OD GHWHUPLQDFLyQ GH ORV PpWRGRV
técnicas y recursos a emplear en las actuaciones.
- Establecer procedimientos de coordinación profesional.
C8: Caracterizar la evaluación realizada sobre la intervención profesional desde la
perspectiva del impulso de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
CE8.1 Describir estrategias metodológicas y criterios de evaluación y seguimiento
que favorezcan el cumplimiento de los objetivos de impulso en la igualdad de
oportunidades de género y el acceso a las actividades por parte de mujeres y
hombres.
CE8.2 Facilitar la participación de la mujer en una evaluación participativa,
visibilizando los aspectos que faciliten la misma y valorando el “empoderamiento”
de las mujeres.
CE8.3 Analizar las repercusiones que tiene en los resultados esperados el que en
un proyecto estén representadas las mujeres en la toma de decisiones.
CE8.4 En un supuesto práctico, debidamente caracterizado sobre una intervención
desarrollada y un proyecto:
- Diferenciar el logro de los objetivos de igualdad de oportunidades de género y
si éstos se han tratado de una manera sectorial o ha sido abordado de modo
integral y coordinado en las actuaciones desarrolladas.
- Establecer instrumentos que incorporen el enfoque de género en la evaluación
del proyecto.
- Incluir el desglose de costos de cada intervención
- Realizar un informe de conclusiones que introduzca las alternativas y propuestas
de mejora en la incorporación del enfoque de género.
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Contenidos

2. Proceso de incorporación de la perspectiva de género en proyectos de
intervención social
- Incidencia en el proceso de socialización diferenciada y desigual para mujeres y
hombres:
Ɠ &RQVWUXFFLyQVRFLDOGHOJpQHUR5ROHVHVWHUHRWLSRV\YDORUHVHQODLJXDOGDG
de oportunidades de género.
Ɠ $SOLFDFLyQGHUHFXUVRVOLQJtVWLFRVSDUDXQXVRQRVH[LVWDQLDQGURFpQWULFR
del Lenguaje.
Ɠ $SOLFDFLyQ GH UHFXUVRV TXH UHSURGX]FDQ LPiJHQHV \ UROHV QR VH[LVWDV HQ
el tratamiento y representación de la mujer a través de las imágenes y los
medios de comunicación.
Ɠ ,QFLGHQFLD HQ HO XVR GH WLHPSRV \ HVSDFLRV LJXDOLWDULRV SDUD PXMHUHV \
hombres.
- Incorporación de la perspectiva de género a los proyectos de Intervención social:
Ɠ 'LVHxR \ DGDSWDFLyQ GH SUR\HFWRV VRFLDOHV HQ SUR GH OD LJXDOGDG HQWUH
mujeres y hombres: Recogida y análisis de información, espacios y tiempos
de participación de las mujeres, difusión y presentación de la información.
Ɠ (YDOXDFLyQ\VHJXLPLHQWRHQODVDFWXDFLRQHV\SUR\HFWRVHQHOLPSXOVRGHOD
igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV UHFXUVRV \ VHUYLFLRV GH LQIRUPDFLyQ RULHQWDFLyQ
asesoramiento y formación.
Ɠ 7UDEDMRHQHTXLSR9tDVGHFRODERUDFLyQFRQSHUVRQDOWpFQLFRHVSHFLDOL]DGR
en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Orientaciones metodológicas

cve: BOE-A-2011-10875

1. Marco de intervención para el impulso de la igualdad efectiva de mujeres y
hombres
 (YROXFLyQGHODWHRUtD\GHODKLVWRULDGHODFRQVWUXFFLyQGHJpQHURLGHQWL¿FDFLyQ
de las diferentes corrientes.
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHOSDSHOGHODPXMHUHQODKLVWRULD
reciente.
- Contextualización de las políticas de igualdad
Ɠ )XQGDPHQWDFLyQ QRUPDWLYD /HJLVODFLyQ D QLYHO LQWHUQDFLRQDO HXURSHR
estatal y autonómico.
Ɠ ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV RUJDQLVPRV UHODFLRQDGRV FRQ OD LJXDOGDG GH
oportunidades de género a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico.
- Valoración de estrategias de promoción para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres:
Ɠ 0HGLGDVGHDFFLyQSRVLWLYD
Ɠ ³0DLQVWUHDPLQJ´FRPRHVWUDWHJLD
Ɠ 3ODQHVGHLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHVHQWUHPXMHUHV\KRPEUHV
 ,QÀXHQFLDGHODVVLWXDFLRQHVGHGLVFULPLQDFLyQ\GHVLJXDOGDGHQORVGLIHUHQWHV
ámbitos del desarrollo de la persona: Ámbito público/profesional, personal/
privado y domestico.
- El empoderamiento de la mujer.
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Formación a distancia:

Módulo formativo

Número de horas totales
del módulo

N.º de horas máximas susceptibles
de formación a distancia

50

30

Módulo formativo - MF1026_3.

Criterios de acceso para los alumnos
6HUiQORVHVWDEOHFLGRVHQHODUWtFXORGHO5HDO'HFUHWRTXHUHJXODHOFHUWL¿FDGRGH
profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.
MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE MEDIACIÓN
COMUNITARIA
Código: MP0169
Duración: 80 horas
Capacidades y criterios de evaluación

&&RODERUDUHQODVDFWXDFLRQHVDVRFLDGDVDODJHVWLyQGHFRQÀLFWRVHQODFRPXQLGDG
a través de la cultura de la mediación
&($FRPSDxDUDOHTXLSRGHWUDEDMRDUHFRQRFHUHLGHQWL¿FDUODVSRVLEOHVYtDV
de comunicación.
CE2.2 Valorar, junto al equipo de trabajo, las características que debe tener la
información sobre el servicio o programa de mediación comunitario, así como los
espacios idóneos donde comunicar dicha información, ayudando a realizar los
soportes informativos sobre los mismos.
&(,GHQWL¿FDUMXQWRDOHTXLSRGHWUDEDMRDTXHOODVKDELOLGDGHVRFDUDFWHUtVWLFDV
personales, que nos puedan indicar la existencia de un mediador natural o informal

cve: BOE-A-2011-10875

C1: Acompañar en las actividades de análisis de la población objeto de intervención y
transmisión de la información obtenida.
CE1.1 Acompañar a los profesionales en la recogida y registro de los datos
que se consideran necesarios para la posterior elaboración de los procesos de
intervención.
CE1.2 Colaborar con el equipo de trabajo en la detección de los diferentes agentes
sociales tanto del ámbito público como privado (instituciones, asociaciones,
mediadores naturales).
CE1.3 Colaborar con el equipo de intervención en la elaboración un mapa social
y sociograma que contenga información detallada sobre todos aquellos aspectos
importantes recogidos desde los distintos ámbitos documentales y sociales
(padrón, centros de servicios sociales, escuelas, centros de salud, asociaciones,
etc…), de la población objeto de intervención
CE1.4 Acompañar al equipo de trabajo en el análisis continúo de la realidad del
territorio donde se interviene.
&($FRPSDxDUDOHTXLSRGHWUDEDMRHQODLGHQWL¿FDFLyQGHODVSRWHQFLDOLGDGHV
QHFHVLGDGHVSUREOHPDV\SRVLEOHVFRQÀLFWRVGHODSREODFLyQREMHWRGHLQWHUYHQFLyQ
&(&RODERUDUFRQHOHTXLSRGHWUDEDMRHQHOHVWDEOHFLPLHQWR\MXVWL¿FDFLyQGH
los criterios necesarios para la priorización en la intervención mediadora.
CE1.7 Redactar y exponer la información para la transmisión (devolución) de los
resultados obtenidos en el análisis de la población a los diferentes implicados.
CE1.8 Colaborar en la búsqueda y síntesis de la información compleja.
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dentro de la red social.
CE2.4 Colaborar con el equipo de trabajo en la realización de un estudio destinado
al establecimiento del mapa de las redes sociales de la comunidad donde se
interviene, con el objeto de encontrar aquellas personas o entidades que realizan
labores de mediación informal.
&( 3DUWLFLSDU FRQ HO HTXLSR GH WUDEDMR HQ HO DQiOLVLV VRFLRGHPRJUi¿FR GH OD
SREODFLyQFRQHOREMHWRGHFRQRFHUHLGHQWL¿FDUODVGLIHUHQWHVSDXWDVFXOWXUDOHVGH
las personas que la integran.
CE2.6 Ayudar al equipo de trabajo en la transmisión a los agentes sociales y a
la población, de las diferentes pautas culturales existentes en el territorio objeto
de intervención, consensuando los métodos mas idóneos para hacerlo (talleres,
charlas informativas asambleas...)
CE2.7 Colaborar en las tareas de sensibilización a la población sobre sus propios
problemas y profundizar en el análisis de su propia situación.
CE2.8 Acompañar al equipo de trabajo en la búsqueda de posibles espacios
desde donde poder llevar a cabo encuentros que posibiliten la comunicación entre
todos los implicados con el objeto de “conocerse para entenderse” y así poder
WUDVIRUPDU R SUHYHQLU FRQÀLFWRV GH FRQYLYHQFLD HQWUH OD SREODFLyQ HQ FRQWH[WRV
culturales diferenciados
CE2.9 Colaborar con el equipo de trabajo en las actuaciones y espacios que
SURPXHYDQODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD\VROLGDULDSRWHQFLDQGRHOGLiORJRHQWUHDFWRUHV
sociales (instituciones, tejido asociativo, población en general)
CE2.10 Ayudar al equipo de trabajo a informar a la población sobre los diferentes
espacios de encuentro existentes en el territorio desde donde sea posible generar
actividades de encuentro.
C3: Participar en un proceso de mediación comunitaria.
&(6DEHUGLVWLQJXLUVLHOFRQÀLFWRHVVXVFHSWLEOHGHHQWUDUHQXQSURFHVRGH
mediación comunitaria.
CE3.2 Saber utilizar los instrumentos necesarios adquiridos en el aula, para
DUURSDU\FRQWHQHUXQDFULVLVRFRQÀLFWRFRPXQLWDULR
CE3.3 Conocer los diferentes recursos existentes en el territorio donde se
interviene
CE3.4 Crear, junto al equipo de trabajo, un protocolo de derivación a otros
programas o servicios de la red comunitaria, cuando la problemática así lo requiera.
&( 6DEHU WUDVPLWLU D ODV SDUWHV LPSOLFDGDV HQ HO FRQÀLFWR ORV SULQFLSLRV \
características en un proceso de mediación.
CE3.6 Elaborar y utilizar un documento que recoja el compromiso de las partes a
entrar en un proceso de mediación comunitaria.
CE3.7 Preparar el espacio para el encuentro entre las partes y el mediador
(espacio físico, y espacio psicoemocional).
&( 6DEHU HVFXFKDU D ODV GLIHUHQWHV SDUWHV VX YLVLyQ GHO FRQÀLFWR GHVGH OD
neutralidad y la imparcialidad.
&(6DEHUOHJLWLPDUDWRGDVODSDUWHVHQFRQÀLFWR
CE3.10 Saber distinguir entre los diferentes modelos de mediación, y las técnicas
DXWLOL]DUDFRUGHVDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOFRQÀLFWR
CE3.11 Adquirir la capacidad de estimular a las personas a escoger sus propias
opciones asumiendo su propia responsabilidad a la hora de gestionar sus
FRQÀLFWRV
CE3.12 Colaborar para equilibrar las relaciones de poder existentes entre las
partes.
CE3.13 Favorecer los acuerdos a los que lleguen las partes, sin olvidar que ellos
son los protagonistas de la toma de decisiones, recogiéndolas por escrito, si
procede.
CE3.14 Elaborar un protocolo de seguimiento de los acuerdos, que contenga las
características y periodicidad del mismo y utilizarlo, incluyendo la evaluación del
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proceso de mediación.
C4: Colaborar en un proceso de evaluación respecto al servicio o programa de
mediación.
CE4.1 Seleccionar, junto al equipo de trabajo, las técnicas de evaluación del
servicio o programa de mediación.
CE4.2 Determinar, junto al equipo de trabajo, si el programa se está desarrollando
de forma adecuada.
CE4.2 Elaborar, junto al equipo de trabajo y los implicados, un documento que
contemple;
- La claridad de objetivos
- El grado de respuesta a las necesidades
- El grado de respuesta comunitario
 6LHOWLSRGHDFWLYLGDGHV\UHFXUVRVVRQRQRH¿FLHQWHV
- Grado de adecuación a la sociedad a la que sirve
- Grado de participación de los ciudadanos
- El interés de los participantes por los temas tratados.
 6L ODV DFWLYLGDGHV TXH VH UHDOL]DQ HVWiQ SUHYLQLHQGR VLWXDFLRQHV FRQÀLFWLYDV \
GDQGRUHVSXHVWDHQODVVLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWR
CE4.3 Seleccionar junto al equipo de trabajo y la población objeto de intervención,
las propuestas consensuadas por todos los participantes.
CE4.4 Elaborar un documento que contenga las propuestas de los participantes.
CE4.5 Dirigir junto al equipo de trabajo, aquellas acciones técnicas que favorezcan
ODH¿FLHQFLDGHOSURJUDPDRVHUYLFLR
&( 5HGH¿QLU ORV PHGLRV MXQWR DO HTXLSR GH WUDEDMR \ ODV SURSXHVWDV GH ORV
participantes, para alcanzar los objetivos consensuados.
C5: Colaborar en la incorporación de la perspectiva de género en un proyecto de
intervención que se esté llevando a cabo desde la entidad.
CE5.1 Incorporar en los proyectos la utilización de imágenes y de un lenguaje no
androcéntrico, ni sexista, ni discriminatorio.
CE5.2 Incorporar en los proyectos la reproducción de roles y valores igualitarios,
\PRGL¿FDUVLIXHUDQHFHVDULRODSUHVHQFLDGHODPXMHU\GHOKRPEUHHQFDGDIDVH
del proyecto, así como la distribución de tiempos y espacios.
CE5.3 Incorporar al proyecto una previsión de recursos materiales, técnicos y
presupuestos, derivados de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres
en el mismo
CE5.4 Diferenciar el logro de los objetivos de igualdad de oportunidades de género
y si éstos se han tratado de una manera sectorial o ha sido abordado de modo
integral y coordinado en las actuaciones desarrolladas.
CE5.5 Establecer, junto con el equipo de trabajo, instrumentos que incorporen
el enfoque de género en la evaluación del proyecto, y realizar un informe que
introduzca alternativas y propuestas de mejora en este sentido.
C6: Participar en la elaboración de propuestas de promoción de la igualdad entre
mujeres y hombres en proyectos que se estén llevando a cabo en la entidad.
CE6.1 Recoger e interpretar, conjuntamente con el equipo de trabajo, información
previa al desarrollo de un posible proyecto, relevante en cuanto al género,
estableciendo correlación entre la estructura social de género y las situaciones de
desigualdad y discriminación detectadas.
CE6.2 Formular los principios estratégicos, en coordinación con el equipo
de trabajo, de las intervenciones sociales que impulsen la igualdad de género
basándose en el análisis de las necesidades de los colectivos de intervención.
CE6.3 Detectar evaluadores externos que puedan mejorar la valoración del
proceso de la intervención en el ámbito de la igualdad de oportunidades de género
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C7: Colaborar en la elaboración de un protocolo de actuación en caso de detectar
situaciones de discriminación o de desigualdad entre mujeres y hombres,
contextualizado en el territorio donde se está interviniendo.
CE7.1 Detectar situaciones y condiciones de desigualdad y discriminación en la
comunidad, así como necesidades formativas o de orientación de las personas
destinatarias del proyecto.
&( ,GHQWL¿FDU SURIHVLRQDOHV TXH SURFXUHQ LQIRUPDFLyQ IRUPDFLyQ \R
asesoramiento especializado en materia de Género e Igualdad en la Comunidad,
así como diferenciar forma de contacto y vías de coordinación y comunicación
entre las personas profesionales que intervienen en el territorio
CE7.3 Conocer y describir las experiencias y recursos existentes en el territorio de
promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres
&( 3ODQWHDU GHPDQGDV HVSHFt¿FDV GH DSR\R VXSHUYLVLyQ LQIRUPDFLyQ
formación y/o asesoramiento especializado en materia de género e igualdad,
partiendo de las necesidades detectadas en la Comunidad
C8: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.
CE8.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en
los trabajos a realizar.
CE8.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo.
CE8.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas,
tratando de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa.
CE8.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
CE8.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.
CE8.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud
laboral y protección del medio ambiente.
Contenidos

2. Elaboración y transmisión de los soportes informativos para dar a conocer
el servicio o programa de mediación
- Reconocimiento y elaboración de los soportes informativos necesarios para
dar a conocer el servicio o programa de mediación.
- Utilización de los soportes informativos creados para dar a conocer el servicio
o programa entre los agentes sociales y la población del territorio donde se va
a intervenir.
 5HFRQRFLPLHQWRGHODVFDUDFWHUtVWLFDVTXHGH¿QHQODPHGLDFLyQ
 $QiOLVLVVRFLRGHPRJUi¿FRGHODSREODFLyQREMHWRGHLQWHUYHQFLyQ
 ,GHQWL¿FDFLyQGHODVGLIHUHQWHVSDXWDVFXOWXUDOHVGHODSREODFLyQ
- Reconocimiento y promoción de espacios donde llevar a cabo actividades
para el encuentro.

cve: BOE-A-2011-10875

1. Instrumentos para la sistematización de la información
- Elaboración y utilización junto al equipo de trabajo, de los instrumentos de
recogida de información.
- Creación de un mapa social y utilización de una base de datos que contenga
y reconozca a los diferentes agentes sociales y las sugerencias de estos con
respecto a la población objeto de intervención.
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV \R SUREOHPDV GH OD SREODFLyQ \
sistematización de dicha información.
- Análisis de la información y recogida de la misma en los instrumentos
correspondientes.
- Valoración de las herramientas necesarias de comunicación.
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Generación de procesos participativos que promuevan el respeto y el
reconocimiento de los valores de los otros
Valoración del diseño y la realización de actividades de encuentro
dinamizadoras del tejido comunitario.
Elaboración de un protocolo de evaluación de las actividades realizadas.
Realización del análisis y evaluación de las actividades de encuentro llevadas
a cabo.

3. Los procesos de mediación comunitaria
- Reconocimiento y detección de la índole del problema a tratar.
- Utilización de los recursos comunitarios de apoyo.
- Elaboración de un protocolo de derivación hacia otros recursos.
- Selección y aplicación de los diferentes modelos de mediación.
- Selección y aplicación de las técnicas utilizadas en mediación
- Elaboración de un protocolo de seguimiento de los acuerdos
- Elaboración de un cuestionario de satisfacción de las personas o grupos que
han entrado en un proceso de mediación.
4. Evaluación del programa o servicio de mediación comunitaria
- Detección y utilización de instrumentos de evaluación participativa.
- Determinación de los objetivos del programa.
5. Incorporación de la perspectiva de género en proyectos
- Reconocimiento de imágenes y lenguaje androcéntrico, sexista y
discriminatorio.
- Reconocimiento de roles y valores igualitarios.
- Reconocimiento de los espacios y niveles de participación de las mujeres.
- Reconocimiento de recursos existentes en la comunidad para la promoción de
la igualdad entre mujeres y hombres.
- Elaboración de instrumentos para la incorporación de la perspectiva de género
en la elaboración de proyectos y evaluaciones
6. Elaboración de propuestas para la promoción
- Reconocimiento de los procesos de desigualdad y discriminación que se dan
en la comunidad.
- Formulación de propuestas y principios estratégicos
- Reconocimiento de evaluadores externos

8. Integración y comunicación en el centro de trabajo
- Comportamiento responsable en el centro de trabajo.
- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.
- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas.
- Reconocimiento del proceso productivo de la organización.
- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de
trabajo.
- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa.

cve: BOE-A-2011-10875

7. Protocolos de actuación para situaciones de discriminación y desigualdad
entre mujeres y hombres.
 ,GHQWL¿FDFLyQ GH UHFXUVRV \ SURIHVLRQDOHV  HVSHFLDOL]DGRV HQ PDWHULD GH
género e igualdad.
- Respeto de los procedimientos y protocolos de coordinación y derivación.
 3URDFWLYLGDGHQODHODERUDFLyQGHGHPDQGDVHVSHFt¿FDVGHDSR\RIRUPDFLyQ
y supervisión especializada en materia de género.
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Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y
protección del medio ambiente.

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES

Módulos
Formativos

Experiencia
profesional
requerida en el
ámbito de la unidad
de competencia

Acreditación requerida

MF1038_3:
Contextos
sociales
de
intervención
comunitaria.
MF1039_3:
Prevención de
conflictos.
MF1040_3:
Gestión
de
conflictos
y
procesos
de
mediación.
MF1041_3:
Va l o r a c i ó n ,
seguimiento, y
difusión
de
acciones
de
mediación
MF1026_3:
Impulso de la
igualdad
de
oportunidades
entre mujeres
y hombres

 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalente.

2 años

2 años

 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

 /LFHQFLDGR LQJHQLHUR DUTXLWHFWR R HO WtWXOR GH JUDGR
correspondiente u otros títulos equivalentes.
 'LSORPDGRLQJHQLHURWpFQLFRRDUTXLWHFWRWpFQLFRRHOWtWXOR
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

Espacio Formativo

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

45

60

Aula de gestión

Espacio Formativo

Aula de gestión

M1

M2

M3

M4

M5

X

X

X

X

X
cve: BOE-A-2011-10875

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
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Espacio Formativo

Aula de gestión.

Sec. I. Pág. 66434

Equipamiento

-

Equipos audiovisuales
PCs instalados en red, cañón de proyección e internet
Software específico de la especialidad
Pizarras para escribir con rotulador
Rotafolios
Material de aula
Mesa y silla para formador
Mesas y sillas para alumnos

1R GHEH LQWHUSUHWDUVH TXH ORV GLYHUVRV HVSDFLRV IRUPDWLYRV LGHQWL¿FDGRV GHEDQ
diferenciarse necesariamente mediante cerramientos.
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e
higiénico sanitaria correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal
y seguridad de los participantes.
El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y
KHUUDPLHQWDVTXHVHHVSHFL¿FDQHQHOHTXLSDPLHQWRGHORVHVSDFLRVIRUPDWLYRVVHUi
HOVX¿FLHQWHSDUDXQPtQLPRGHDOXPQRV\GHEHUiLQFUHPHQWDUVHHQVXFDVRSDUD
atender a número superior.

cve: BOE-A-2011-10875

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las
adaptaciones y los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones
de igualdad.

http://www.boe.es
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