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INTRODUCCIÓN 

A través de este módulo el alumno se preparará para realizar la dinamización de la 

planificación, desarrollo y evaluación de todos los proyectos comunitarios y de participación 

ciudadana, que puedan desarrollarse entre los diferentes agentes que configuran una 

comunidad o una zona territorial. 

En lo referente a la planificación se identificarán  las diferentes fuentes de información fiables 

con las que obtendremos  los datos necesarios para elaborar un análisis participativo de la 

realidad. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de intervenciones y proyectos comunitarios y 

de participación ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que configuran una 

comunidad o una zona territorial. 

 

Objetivos específicos 

• Seleccionar las fuentes de información a utilizar para extraer información de utilidad para la 

comunidad. 

• Realizar un diagnóstico de la comunidad a través de la utilización de técnicas e 

instrumentos de recogida de información, para su posterior análisis y organización de la 

misma. 

• Conocer las diferentes metodologías que nos permitirán realizar un análisis de la realidad 

social de la comunidad objeto de intervención. 

• Identificar y seleccionar entre los modelos de programación el más adecuado para la 

intervención social. 

• Elaborar un proyecto comunitario teniendo en cuenta sus fases. 

• Analizar los conceptos de modelos, técnicas, instrumentos e indicadores de evaluación. 

• Identificar las estrategias metodológicas que garanticen la máxima implicación de los 

participantes en el proyecto comunitario. 

Ámbito profesional 

Desarrolla su actividad profesional en el sector de prestación de servicios sociales orientada a 

las y los agentes que constituyen la comunidad para la articulación de procesos comunitarios 

en estructuras u organizaciones públicas, privadas o de iniciativa social que contemplen la 

realización de programas y proyectos de intervención comunitaria y/o participación ciudadana, 

junto a profesionales de nivel superior. 



Guía didáctica 
MF1022. Metodología de la dinamización comunitaria 

3 

Contenidos 

 

MF1022. METODOLOGÍA DE LA DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

(90 horas) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

HORAS 

UA1. Gestión de la información en la dinamización comunitaria. 
 

• Identificación de las diferentes fuentes de información. 

• Técnicas de investigación e informes sociales. 

• Identificación de tipos de fuentes no oficiales: prensa, medios audiovisuales, 

internet, contactos personales, asociaciones y otras. 
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UA2. Métodos de investigación sociológica aplicados a la intervención comunitaria.   

 

• Aplicación de técnicas e instrumentos de recogida, análisis y organización de la 

información en la dinamización comunitaria. 

• Identificación de criterios y estrategias de actuación. 

• Proceso de análisis de estructuras comunitarias. 

• Identificación de instrumentos metodológicos para la planificación participativa de 

proyectos. 
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UA3. Procesos de programación social.  

 

• Identificación de los modelos de programación. 

• Proceso de cambio de la planificación normativa a la planificación estratégica.  

• Procesos de programación. 

• Identificación de las fases del proyecto. 
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UA 4. Procesos de evaluación en la intervención sociocomunitaria. 
 

• Identificación de los modelos de evaluación. 

• Identificación de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

• Definición y selección de instrumentos y elementos de evaluación. 

• Diseño de actividades de evaluación. 

• Proceso de toma de decisiones en la evaluación. 

• Proceso de evaluación participativa: Técnicas de diagnóstico grupal y fases.  

• Coordinación con evaluadores externos. 
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UA 5. Planificación participativa orientada a procesos y a resultados. 
 

• Identificación por fases de programación de técnicas y herramientas participativas.  
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