CURSO
“ESCALAS DE VALORACIÓN: INSTRUMENTO CLAVE PARA EL DESEMPEÑO PROFESIONAL EN
TRABAJO SOCIAL GENERALISTA Y SANITARIO”
IMPARTIDO POR:
JULIO PIEDRA CRISTÓBAL Y NOELIA CRUZ GONZÁLEZ
GUÍA INFORMATIVA

DURACIÓN Y FECHAS: 70 horas. Del 15 de junio al 15 julio de 2022.
MODALIDAD: Online
METODOLOGÍA:
La metodología es la propia de la formación online.
El alumnado deberá visualizar el temario y, una vez visualizado todo el temario, realizará
exámenes tipo test de cada unidad didáctica y ejercicios prácticos propuestos por el equipo
docente. Esto determinará la calificación final del curso. Además, el estudiantado tendrá la
posibilidad de tutorías y seguimiento vía email o videoconferencia mediante la plataforma
Zoom, esta última bajo cita previa.
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:
Las Escalas de Valoración son instrumentos empleados por profesionales del Trabajo Social
Sanitario y Generalista para el desempeño adecuado del ejercicio profesional y praxis.
Trabajan las esferas funcional y psicosocial de la persona usuaria, incluso el área clínica puede
ser tratada. La finalidad de las Escalas de Valoración es el análisis y estudio de la situación
biopsicosocial del individuo. Siendo indispensable para acercarnos al caso desde el criterio
profesional con unas herramientas validadas. 2
Uno de los principales motivos para la utilización de estos instrumentos es objetivar la
información recogida y estandarizar la evaluación profesional. Las Escalas de Valoración
están fundamentadas por profesionales expertos y expertas, basadas en la evidencia
empírica, alejando la improvisación del método. Permitiendo identificar problemas o
dificultades no apreciadas por el o la profesional mediante observación directa, ayudando a
completar la valoración o exploración social estándar.
Por consiguiente, pueden ser de bastante utilidad a la hora de escudriñar el efecto de las
intervenciones profesionales. Ofrecen un pronóstico y evolución a lo largo del tiempo.
Facilitando la elaboración y diseño del diagnóstico social.
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OBJETIVOS:
•

Objetivo general:
o

Analizar e indagar en las diversas Escalas de Valoración Social según la
modalidad de intervención deseada.

•

Objetivos específicos:
o

Definir y delimitar los conceptos asociados a las Escalas de Valoración como
instrumento clave en el desarrollo profesional.

o

Vincular las Escalas de Valoración a competencias del profesional del Trabajo
Social Generalista y Sanitario.

o

Desglosar las Escalas de Valoración por temáticas vinculadas al medio social:
hábitos de vida, apoyo social, parentalidad, discapacidad, recursos, núcleos
sistémicos, salud, exclusión social, entre otras.

o

Aportar material práctico para su uso y aplicación posterior en la praxis.

PROGRAMA:
•

Bloque 1 (unidades 1 y 2):
o

Conceptos clave: uso y delimitación de las escalas de valoración. Importancia
y competencias.

•

Bloque II (Unidades 3 y 4):
o

Escalas de valoración: apoyo social, núcleos sistémicos, recursos y exclusión
social.

•

Bloque III (Unidades 5 y 6):
o

Escalas de valoración: hábitos de vida, salud, parentalidad y discapacidad

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: Profesionales del Trabaj0 Social y estudiantes de
último curso.
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dispositivo con conexión a internet
EVALUACIÓN:
La evaluación positiva del alumnado seguirá las siguientes pautas: realización de todos los
exámenes tipo test con una nota final de 10 sobre 10 (no hay límite de intentos ni de tiempo
para su realización), entrega de los casos prácticos propuestos en la plataforma y
cumplimentación de encuesta de satisfacción final para detectar las posibles necesidades
educativas. Todo ello, deberá ser ejecutado en el plazo acordado por la entidad contratante
y prestadora de la formación, salvo circunstancias debidamente justificadas.
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PRECIO Y FORMA DE PAGO:
PERSONAS COLEGIADAS*

100€

PERSONAS NO COLEGIADAS

150€

* 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 antes de su finalización.

•

No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del
Colegio.
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