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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
Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de
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

C2: Colaborar en las actuaciones asociadas a la gestión de conflictos en la comunidad
a través de la cultura de la mediación
CE2.1 Acompañar al equipo de trabajo a reconocer e identificar las posibles vías
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.
CE2.3 Identificar, junto al equipo de trabajo, aquellas habilidades o características  
personales, que nos puedan indicar la existencia de un mediador natural o informal
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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.
CE1.5 Acompañar al equipo de trabajo en la identificación de las potencialidades,
necesidades, problemas y posibles conflictos de la población objeto de intervención.
CE1.6 Colaborar con el equipo de trabajo, en el establecimiento y justificación de
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.
CE2.5 Participar con el equipo de trabajo en el análisis sociodemográfico de la
población, con el objeto de conocer e identificar las diferentes pautas culturales de
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
trasformar o prevenir conflictos de convivencia entre la población en contextos
culturales diferenciados
CE2.9 Colaborar con el equipo de trabajo en las actuaciones y espacios que
promuevan la convivencia pacífica y solidaria, potenciando el diálogo entre actores
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.
CE3.1 Saber distinguir si el conflicto es susceptible de entrar en un proceso de
mediación comunitaria.
CE3.2 Saber utilizar los instrumentos necesarios adquiridos en el aula, para
arropar y contener una crisis o conflicto comunitario.
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.
CE3.5 Saber trasmitir a las partes implicadas en el conflicto los principios y
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).
CE3.8 Saber escuchar a las diferentes partes su visión del conflicto desde la
neutralidad y la imparcialidad.
CE3.9 Saber legitimar a todas la partes en conflicto.
CE3.10 Saber distinguir entre los diferentes modelos de mediación, y las técnicas
a utilizar, acordes a las características del conflicto.
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
conflictos.
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
- Si el tipo de actividades y recursos son o no eficientes
- 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.
- Si las actividades que se realizan están previniendo situaciones conflictivas y
dando respuesta en las situaciones de conflicto.
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
la eficiencia del programa o servicio.
CE4.6 Redefinir los medios, junto al equipo de trabajo y las propuestas de los
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,
y modificar si fuera necesario, la presencia de la mujer y del hombre en cada fase
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.
CE7.2 Identificar profesionales que procuren información, formación y/o
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
CE7.4 Plantear demandas específicas de apoyo, supervisión, información,
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.
- Reconocimiento de las características que definen la mediación.
- Análisis sociodemográfico de la población objeto de intervención.
- Identificación de las diferentes pautas culturales de la población.
- Reconocimiento y promoción de espacios donde llevar a cabo actividades
para el encuentro.
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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.
- Identificación de las necesidades y/o problemas de la población y
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.
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7. Protocolos de actuación para situaciones de discriminación y desigualdad
entre mujeres y hombres.
- Identificación de recursos y profesionales   especializados en materia de
género e igualdad.
- Respeto de los procedimientos y protocolos de coordinación y derivación.
- Pro actividad en la elaboración de demandas específicas de apoyo, formación
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

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalente.

2 años

2 años

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

2 años

• Licenciado, ingeniero, arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

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
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V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

