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“UC1876_3: Organizar acciones socioeducativas dirigidas a
jóvenes en el marco de la educación no formal”
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 “UC1876_3: Organizar acciones socioeducativas
dirigidas a jóvenes en el marco de la educación no formal”.
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.

Nombre y apellidos del trabajador/a:
Firma:
NIF:
Nombre y apellidos del asesor/a:
Firma:
NIF:
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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: Organizar acciones de formación dirigida a personas jóvenes AUTOEVALUACIÓN
dentro del marco de la educación no formal para incorporar en ellas
principios de intervención socioeducativa, teniendo en cuenta la 1
2
3
4
normativa aplicable.
APS1.1: Fundamentar el diseño de cursos en el análisis previo que refleje la
opinión y demandas de la población joven, adaptándose a la realidad juvenil.

APS1.2: Organizar las actividades de formación, partiendo del estudio de la
población joven para responder a las demandas explícitas de formación de
colectivos de profesionales de la información juvenil y jóvenes, o necesidades
de formación detectadas a través de estudios.

APS1.3: Aplicar las dinámicas y metodologías activas de aprendizaje,
facilitando la asimilación de conocimiento que contribuya al desarrollo de
actitudes.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP2: Planificar acciones formativas dirigidas a jóvenes para atender

los ámbitos que afectan a su desarrollo integral en el contexto de los
Servicios de Información Juvenil.

1

2

3

APS2.1: Identificar la formación de los jóvenes en habilidades sociales,
informacionales y de comunicación, hábitos y valores, para tenerla en cuenta
en la determinación de las acciones formativas que faciliten su desarrollo
integral y su participación en una sociedad democrática.
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INDICADORES DE

APP2: Planificar acciones formativas dirigidas a jóvenes para atender AUTOEVALUACIÓN
los ámbitos que afectan a su desarrollo integral en el contexto de los
1
2
3
4
Servicios de Información Juvenil.
APS2.2: Justificar la elección y organización de infraestructuras y la selección
de materiales en los objetivos que se pretenden alcanzar con cada acción
formativa.

APS2.3: Organizar jornadas formativas de orientación y asesoramiento sobre
temas de interés para jóvenes a fin de proporcionar recursos en la toma de
decisiones personales y colaborando al desarrollo de una ciudadanía activa.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP3: Potenciar la coordinación e intercambio de metodologías y

contenidos mediante el trabajo corporativo y la colaboración de la
persona informadora juvenil con otras personas formadoras para la
consecución de objetivos comunes, en espacios de encuentro
utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación.

1

2

3

4

APS3.1: Potenciar la creación, mantenimiento y uso de redes de información
juvenil, facilitando el intercambio de ideas, procedimientos de actuación,
recursos metodológicos y contenidos, entre otros.

APS3.2: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
hacer llegar la oferta formativa al máximo de personas jóvenes, así como la
colaboración y participación de profesionales, salvando dificultades de
horarios, espacio y distancia.

APS3.3: Garantizar la coordinación y espacios de encuentro, mediante la
interconexión con los centros coordinadores de información y documentación
juvenil, estableciendo objetivos, metodologías y procesos de evaluación para
potenciar actuaciones comunes de los Servicios de Información Juvenil.

INDICADORES DE

APP4: Evaluar procesos formativos en el ámbito de la educación no AUTOEVALUACIÓN
formal mediante la utilización de metodologías educativas para obtener
1
2
3
4
resultados sistematizados.
APS4.1: Determinar el procedimiento de evaluación en cada curso, de
acuerdo con los objetivos prefijados en su diseño, comprobando su
consecución.
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INDICADORES DE

APP4: Evaluar procesos formativos en el ámbito de la educación no AUTOEVALUACIÓN
formal mediante la utilización de metodologías educativas para obtener
1
2
3
4
resultados sistematizados.
APS4.2: Obtener información sobre la eficacia de la acción programada,
diseñando y aplicando herramientas de evaluación que recojan datos relativos
a la consecución de los objetivos.

APS4.3: Fundamentar el carácter formativo de las acciones programadas por
los Servicios de Información Juvenil, utilizando estrategias de evaluación,
siempre en el ámbito no formal, así como la posibilidad de reconocimiento de
dicho aprendizaje.

APS4.4: Evaluar conjuntamente las acciones formativas, personas jóvenes y
personas formadoras, valorando la efectividad de la formación y orientación de
futuras actuaciones.

APS4.5: Valorar los resultados de las evaluaciones, como base de futuras
acciones de formación, para adecuar la intervención a la realidad,
incorporando mejoras.
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