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GUIA INFORMATIVA.- 
 

1.- IDENTIFICACION DEL CURSO 

 COMO HACER UN DIAGNÓSTICO SOCIAL  

         DURACIÓN:. 100 horas online 

        ENTIDAD / DOCENTE QUE LO IMPARTE: JONATHAN REGALADO 

        FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN: Del  08 de Abril de 2019 al 12 de Julio de 

2019 

2.- JUSTIFICACIÓN DEL CURSO 

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

intervención social, es una de las materias del 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 de 

diagnóstico social en la intervención del Trabajo Social con individuos y familias. 

 
3.- OBJETIVOS  

Llevar a cabo diagnósticos sociales de casos y familias, aplicando técnicas de 

recogida de información rigurosas e instrumentos de evaluación y clasificación 

diagnóstica. 

Objetivos Generales: 

 Desarrollar y mejorar las competencias profesionales de las/os 

trabajadoras/es sociales para realizar diagnósticos sociales de casos. 

 Generar un espacio de reflexión y conocimientos que nos permita seguir 

avanzando con calidad en la construcción de la profesión de trabajo social. 
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Objetivos Específicos: 

 Conocer las bases teóricas del diagnóstico social. 

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

 Conocer diversos instrumentos de evaluación y clasificación diagnóstica. 
 
 
4.- PROGRAMA 

MODULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

1. Concepto de diagnóstico social. 

2. La evidencia social y la inferencia. 

3. Otros conceptos fundamentales para el proceso de diagnóstico social. 

MODULO 2. METODO DEL DIAGNOSTICO SOCIAL I. 

1. Fase de Estudio – Investigación. 

 Procedimiento General. 

 Primera entrevista. 

 Entrevista(s) en profundidad. 

 Evaluación residencial. 

 Entrevista a informantes clave. 

 Aplicación de instrumentos de evaluación. 

 Recopilación de fuentes documentales. 

2. Fase Descriptiva. 

MODULO 3. METODO DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL II. 

1. Fase Evaluativa. 

 Procedimiento. 

 Evaluación descriptiva. 

 Evaluación diagnóstica. 

2. Fase Prescriptiva. 

3. Fase Prospectiva. 
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MODULO 4. INSTRUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL. 

1. Instrumento de evaluación. 

 Herramienta para el diagnóstico y la investigación exclusión social 

(Raya,2010). 

 Cuestionario de Apoyo social funcional Duke-UNC-11. Broadhead et al., 

(1998). 

 Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

 Escala de Estrés de Holme y Rahe (González y Fumero, 1983). 

 Inventario de Depresión de BECk (BDI-II) 

 Versión reducida de la Escala de Resiliencia SV-RES (Regalado,2017). 

 Cuestionario EQ-5D en su versión española (Badia, Roset, Montserrat, 

Herdman y Segura, 1999). 

 Subescala de Sinceridad del Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPQ-

R)en su versión revisada (Aguilar, Tous y Andres, 1990). 

 CEES: Cuestionario para la evaluación de la Exclusión Social (Piñero, 2013). 

2. Instrumentos de Clasificación. 

 Escala General de Categorías Diagnósticas (Conde, 1998). 

 Herramienta para el diagnóstico de la exclusión (Federación Sartu, 2011). 

 ETHOS: Escala de Tipología Europea sobre Personas Sin Hogar (Feantsa, 

2007). 

 Indicador AROPE de medición del riesgo de pobreza y exclusión social. 

 

5.- PERFIL MINIMO EXIGIDO AL ALUMNADO  
 
Trabajador Social 
 
6.- METODOLOGIA 
La propia de la formación on line, apoyo docente permanente y acceso multicanal. 
Plataforma, email y Whatsapp. 
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7.- RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: 
 
Ordenador con acceso a Internet y disponibilidad de correo electrónico. 
 
8.- EVALUACION: 
1 periodo ordinario -1 periodo recuperación  
Examen 41% 
Actividades 41% 
Foro debate 19% 
           
9.- PRECIO.  

Colegiados.       120€           
No colegiados. 180€ 

 
* Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español*. 
 
10.- DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CUMPLIMENTAR LA MATRICULA 

 
Se formaliza la matricula con la siguiente documentación entregada: 
 

1. El comprobante de pago. El número de cuenta de nuestro colegio es: 
BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  0133  7834. 

2. La hoja de inscripción de la matrícula. 
3. Acreditación de estar colegiado/a. 
4. Acreditación de la titulación mínima exigida. 
5. El Colegio facilita el pago de la matricula estableciendo el pago 

fraccionado. Dichos pagos serán:  
 1º pago al inicio de la formación. 
 2º pago, antes de su finalización. 

 
 

No se abonará pago alguno hasta una vez completado el aforo de participantes 
necesario para la realización de este curso. Para lo cual, el Colegio informará a 
todos/as los/as inscritos/as el momento en el que hay que realizar el 
desembolso del mismo.  
El pago podrá hacerse por transferencia bancaria en el número de cuenta  
BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  0133  7834, o en efectivo en el 
Colegio, para evitar las comisiones bancarias.  
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