SECRETARÍA DE ESTADO DE
EDUCACIÓN, FORMACIÓN
PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INSTITUTO NACIONAL
DE LAS CUALIFICACIONES

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: INFORMACIÓN JUVENIL
Código: SSC567_3

NIVEL: 3

CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA LAS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC1875_3: Organizar y gestionar acciones de dinamización de
la información para jóvenes”
LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC1875_3: Organizar y gestionar acciones de
dinamización de la información para jóvenes”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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Firma:
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Implementar los Servicios de Información Juvenil (SIJ) con la AUTOEVALUACIÓN
participación de la población joven con el fin de incorporar sus
opiniones y su colaboración en la difusión de las actividades 1
2
3
4
socioeducativas.
APS1.1: Implantar los Servicios de Información Juvenil (SIJ) para motivar al
mayor número de la población joven a la participación, utilizando técnicas y
procedimientos acordes a los grupos y necesidades.

APS1.2: Garantizar la participación de la población joven en los estadios del
trabajo en los Sistemas de Información Juvenil (SIJ), implicándoles en
procesos de formación para motivarles y organizar su actuación, identificando
la demanda de información, elaborándola y difundiéndola, gestionando y
elaborando los servicios, proyectos informativos, actividades de grupos de
pares, entre otros.

APS1.3: Favorecer el establecimiento de estrategias de mediación y
coordinación con otras estructuras dentro de la organización donde se inscribe
el Servicio de Información Juvenil (SIJ) y con otras organizaciones dentro de
su ámbito geográfico, para gestionar los conflictos que surjan, estableciendo
procedimientos de actuación.

APS1.4: Utilizar la programación de actividades socioeducativas como
instrumento de socialización, canalización de iniciativas, para la transmisión
de valores y hábitos sociales, previniendo conductas de riesgo.
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INDICADORES DE

APP2: Promover y establecer espacios virtuales gratuitos de AUTOEVALUACIÓN
información para favorecer la interacción de la población joven
facilitando su participación en la ciudadanía digital y usándolos como
2
3
4
medio de intervención socioeducativa que permita identificar las 1
opiniones de la población joven.
APS2.1: Garantizar el acceso de la población joven a Internet de forma
gratuita en los Servicios de Información Juvenil (SIJ), facilitando su
participación en la ciudadanía digital.

APS2.2: Llevar a cabo las actividades con herramientas virtuales, facilitando el
control de procesos tecnológicos y digitales, universalizando el acceso a las
TIC, disminuyendo la brecha digital y estructurando y analizando la
información para permitir la participación de la población joven en los espacios
virtuales de los Servicios de Información Juvenil (SIJ).

APS2.3: Preparar los espacios virtuales con la ayuda de las Tecnologías de la
Información y Comunicación tales como herramientas de comunicación,
soportes de contenidos, entre otros, trabajando las habilidades
informacionales, identificando fuentes de información y su acceso a ellas para
trasladarles la información que se genere en el Servicio de Información Juvenil
(SIJ).

APS2.4: Garantizar la seguridad e identidad de los participantes, supervisando
las actuaciones en los espacios virtuales utilizados así como un uso ético de
los mismos.

APS2.5: Iniciar la participación en los espacios virtuales utilizados por la
población joven, definiendo el rol particular del informador o informadora
juvenil.

APS2.6: Potenciar la actividad para innovar, incorporando las mejoras de la
I+D+i al trabajo de los informadores o informadoras juveniles.
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INDICADORES DE

APP3: Promover los medios de comunicación de la población joven AUTOEVALUACIÓN
que favorecen su desarrollo personal para facilitar su expresión
colectiva e individual, utilizando herramientas tecnológicas, para la
2
3
4
producción, edición y gestión de estos medios de comunicación, 1
adaptando las mismas a las innovaciones de cada momento.
APS3.1: Manejar por parte de los profesionales de la información juvenil, los
medios de comunicación actuales utilizados por la juventud, estableciendo
procedimientos de actualización y formación permanente de su uso y
tecnología asociada para incorporarlos en los trabajos y acciones del
Sistemas de Información Juvenil.

APS3.2: Facilitar la mejora de las habilidades informacionales, la creatividad y
el desempeño de la identidad digital, estableciendo procesos de formación
dirigida a la población joven sobre el uso y acceso a los medios de
comunicación desde los Sistemas de Información Juvenil para poder así
utilizarlos posteriormente como herramienta de intervención educativa.

APS3.3: Fomentar la presencia de la población joven en la sociedad más
próxima y el intercambio de información, utilizando los medios de
comunicación como herramienta de participación social y generación de
trabajo en red.

APS3.4: Elaborar las herramientas de comunicación, contando con la
participación de la población joven para implicarles en la expresión de sus
intereses.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Organizar campañas informativas dirigidas a la población joven

para contactar con ella potenciando su desarrollo integral y promover
valores democráticos de actuación.

1

2

3

APS4.1: Fundamentar la elaboración y ejecución de campañas informativas
en el análisis y detección de las necesidades informacionales de la población
joven para satisfacerlas.

APS4.2: Establecer campañas informativas, contando con la participación de
la población joven en su diseño, programación e implantación determinando la
actuación dirigida a ellos.
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4

INDICADORES DE

APP4: Organizar campañas informativas dirigidas a la población joven AUTOEVALUACIÓN
para contactar con ella potenciando su desarrollo integral y promover
1
2
3
4
valores democráticos de actuación.
APS4.3: Tener en cuenta los espacios de comunicación usados por la
población joven, los Sistemas de Información Juvenil y los facilitados por las
Tecnologías de la Información y Comunicación en el diseño y elaboración de
las campañas, adaptando el material y contenido de las mismas a cada medio
de comunicación para facilitar su comprensión.

APS4.4: Diseñar las campañas, respetando criterios de transmisión
socioeducativos (creatividad, igualdad de género y sostenibilidad, entre otros)
para promover valores democráticos de actuación.
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