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CURSO 

“CÓMO HACER UN DIAGNÓSTICO SOCIAL” 
 

IMPARTIDO POR: 

IETSC: JONATHAN REGALADO, MÓNICA DELGADO HERNANDO Y JESÚS JIMÉNEZ MARTÍN  

 

GUÍA INFORMATIVA 

 
DURACIÓN Y FECHAS 

150 horas. Del 07 de noviembre de 2022 al 05 de febrero de 2023 
 

MODALIDAD 

 Online.  
 

METODOLOGÍA 

La propia de la formación online. Se desarrollará un seminario al principio del 

curso y se mantendrá una interacción constante con las personas docentes, así 

como con el resto de estudiantes. 

JUSTIFICACIÓN 

El diagnóstico social, aun siendo un elemento de una importancia crucial para la 

intervención, es una de las materias de Trabajo Social con menor literatura, 

siendo escaso su desarrollo teórico, conceptual y metodológico, incluso desde 

la Universidad. De este modo, el colectivo profesional, en términos generales, 

suele encontrarse con serias dificultades para asumir con éxito esta tarea.  

Esta formación está diseñada con el fin de proporcionar un marco operativo de 

referencia que establezca unos aspectos conceptuales, estratégicos y técnicos 

básicos que contribuyan a dar rigurosidad, precisión y utilidad al proceso del 

diagnóstico social en la intervención con individuos y familias. La meta general 

es contribuir a que el Trabajo Social actúe con rigor, eficacia y elegancia en 

materia de diagnóstico social. Es una de las competencias exclusivas que 

tenemos como profesión y hemos de valorarla y hacerla valer en la sociedad. 

Este método de diagnóstico es fruto de la sistematización de la práctica 

profesional del autor durante más de 7 años, llevando a cabo procesos 

continuos de revisión teórico-práctica para no perder de vista los criterios que 
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marca la profesión. Por ello, no es una propuesta metodológica extraída de una 

revisión teórica y plasmada en un documento. Todo lo contrario, es un método 

ad hoc, creado desde la praxis. Además, ha sido diseñada con la finalidad de que 

sea útil y aplicable en diferentes contextos y ámbitos de intervención social, 

bajo diferentes modelos de intervención y/o perspectivas. 

La formación ha sido planificada con el objetivo de que las alumnas y los 

alumnos obtengan una noción exhaustiva con el método y tomen contacto con 

habilidades que le serán de utilidad para implementarlo en su quehacer 

profesional.  

 

OBJETIVOS 

➢ Generales: 

o Desarrollar y mejorar las competencias profesionales de las 

trabajadoras y los trabajadores sociales para realizar diagnósticos 

sociales de casos. 

o General un espacio de reflexión y conocimientos que nos permitan 

seguir avanzando con calidad en la construcción de la profesión 

del Trabajo Social. 

➢ Específicos: 

o Conocer las bases teóricas del diagnóstico social. 

o Conocer las fases del método para llevar a cabo un diagnóstico 

social. 

o Conocer diversos instrumentos de evaluación y clasificación 

diagnóstica.  

PROGRAMA 

1. Módulo 1: Marco conceptual. 

2. Módulo 2: Método del diagnóstico social I. 

4. Módulo 3: Método del diagnóstico social II. 

5. Módulo 4: Instrumentación para la evaluación social.  

 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO 

Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de último curso.   

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO 
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Dispositivo con conexión a internet 

 

EVALUACIÓN: 

Para la superación del curso, la persona ha de realizar las siguientes 

actuaciones: 

➢ 2 actividades prácticas.  

➢ 4 pruebas objetivas, una por cada tema, conformadas por una cantidad 

de entre 20-30 preguntas, que podrán ser tipo test, de opción múltiple, 

de emparejamiento o de verdadero/falso.  

➢ Participación en 2 foros de debates en los que el personal docente 

lanzará al grupo con cuestiones para reflexionar. 

➢ Se valorará positivamente la participación de alumnas y alumnos en el 

grupo, compartiendo información, comentarios, reflexiones, etc.  

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 175€ 

PERSONAS NO 

COLEGIADAS 

200€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

• Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 

5400 0133 7834. 

• Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio 

de la formación y el segundo plazo antes de su finalización. 

• No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por 

parte del Colegio. 
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