
 

 

  

Guía didáctica 
MF1038. Contextos sociales de intervención 

comunitaria. 

 



Guía didáctica 
MF1038. Contextos sociales de intervención comunitaria. 

 

2 

 

INTRODUCCIÓN 

Con el presente módulo se pretende lograr que el alumno conozca los contextos sociales de 

mediación en sociedad, para poder desempeñar funciones de intervención social y 

comunitaria mediante un análisis de la realidad que permitirá dar respuestas a unas 

necesidades en continuo cambio. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar y concretar las características y necesidades del contexto social de la intervención. 

 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional en el ámbito público y privado, en las áreas de organización, 

animación y dinamización de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. Las 

áreas de actividades son: actividades socioeducativas de tiempo libre, actividades de tiempo 

libre en servicios educativos dentro y fuera del marco escolar. Podrán desarrollar su 

competencia en cualquier organización que contemple la realización de programas de 

dinamización de tiempo libre educativo infantil y juvenil en el marco de un proyecto educativo. 

En el desarrollo de la actividad profesional se aplican los principios de accesibilidad universal 

de acuerdo con la legislación vigente. 
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Contenidos 

 

MF1038. CONTEXTOS SOCIALES DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

(50 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

UA1. Técnicas de investigación en la intervención social. 

• Identificación de métodos y técnicas para obtención de información (cuantitativa y 

cualitativa). 

• Aplicación de métodos y técnicas para el análisis de datos. 

• Procedimiento de presentación de resultados. 

• Proceso de investigación social. 

• Proceso de investigación-acción participativa. 

• Procesos de intervención social. 

• Aplicación de la legislación referente a los derechos humanos y derechos 

fundamentales de la persona en los procesos de intervención social.  

21 

UA2. Procesos de análisis de población en instituciones objeto de intervención. 

• Procedimientos de análisis de las poblaciones. 

• Procesos sociológicos. 

• Aplicación de los valores en la intervención social. 

• Procesos migratorios. 

• Actuación de las instituciones en el marco de la intervención social. 

18 

UA3. Gestión de la información en la intervención social. 

• Proceso de comunicación. 

• Técnicas de relación aplicadas a la mediación comunitaria. 

• Técnicas grupales aplicadas a la mediación comunitaria. 

• Gestión de fuentes de información. 

11 

 

 
 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=18774
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=18777
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=18780

