
 
 
 

FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

(SSCB0109) DINAMIZACIÓN COMUNITARIA (RD 721/2011,de 20 de mayo, modificado por el RD 625/2013, de 2 de agosto) 
 
COMPETENCIA GENERAL: Programar, organizar, dinamizar y evaluar actuaciones de intervención social encaminados al desarrollo de la participación ciudadana y a la articulación de 
procesos comunitarios.  

NIV. Cualificación profesional de referencia Unidades de competencia Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados: 

3 
SSC321_3. DINAMIZACIÓN COMUNITARIA. 
 
(RD 1368/2007, de 19 de octubre) 
 

UC1020_3 
Establecer y mantener relación con los principales agentes 
comunitarios: población, técnicos y administraciones, 
dinamizando la relación recíproca entre ellos. 

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

UC1021_3: Promover la participación ciudadana en los proyectos y recursos 
comunitarios. 

UC1022_3 

Dinamizar la planificación, desarrollo y evaluación de 
intervenciones y proyectos comunitarios y de participación 
ciudadana que se desarrollen entre los diferentes agentes que 
configuran una comunidad o una zona territorial. 

UC1023_3 Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del 
tejido asociativo. 

UC1024_3 Establecer estrategias de comunicación y difusión de los 
diferentes proyectos y actuaciones comunitarias. 

UC1025_3 Aplicar procesos y técnicas de mediación en la gestión de 
conflictos entre agentes comunitarios. 

UC1026_3 Incorporar la perspectiva de género en los proyectos de 
intervención social 

 

Correspondencia con el Catálogo Modular de Formación Profesional 

H. Q Módulos certificado H. CP Unidades formativas Horas 

120 MF1020_3: Agentes del proceso comunitario 90  90 

90 MF1021_3: Participación ciudadana 90  90 

120 MF1022_3: Metodología de la dinamización comunitaria 90  90 

60 MF1023_3: Fomento y apoyo asociativo 50  50 

60 MF1024_3: Técnicas e instrumentos de información y difusión 
en la dinamización comunitaria 60  60 

90 MF1025_3: Gestión de conflictos entre agentes comunitarios 60  60 

60 MF1026_3: Impulso de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres 50  50 

 MP0142: Módulo de prácticas profesionales no laborales  120   

600 Duración horas totales certificado de profesionalidad 610 Duración horas módulos formativos 490 

Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD 
 

Área profesional: Actividades culturales y recreativas 


