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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

En las carreras universitarias rara vez se forma a los futuros profesionales en la elaboración 

de informes, y cuando llegan al mundo laboral se encuentran con serias dificultades (en 

ocasiones inconscientes) para el diseño y redacción de los mismos. 

La calidad de un informe, como herramienta o instrumento de comunicación, es 

fundamental para el logro de objetivos en muchas de las situaciones con las que se 

interviene, tanto en la práctica pública como privada y concertada. 

Son patentes las deficiencias presentes en una proporción importante de los informes 

sociales que se emiten, como por ejemplo: 

 Emitir informes sin haber llevado a cabo un estudio social metódico y riguroso. 

 Omisión de partes importantes del informe como el motivo contextualizado, el 

método utilizado para obtener la información o la evaluación profesional. 

 Verter opiniones o juicios profesionales en la parte descriptiva del informe, o por el 

contrario, hacer descripciones en el apartado evaluativo del mismo. 

 Llevar a cabo dictámenes o juicios sin base empírica suficiente. 

 Hacer propuestas de actuación sobre problemas que no han sido evaluados. 

 Dar más información o menos de la necesaria y pertinente. 

Por todo ello, ofrecemos esta formación especializada, diseñada para que seas capaz de 

llevar a cabo informes sociales de casos, aplicando un proceso riguroso y siguiendo los 

estándares de calidad del método científico.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de una plataforma E-Learning, combinando el 

material teórico con la práctica. Se busca el desarrollo de habilidades, más que potenciar 

la memoria, y la interacción entre el alumnado. El cronograma será flexible y cada 

alumna/o contará con apoyo docente permanente. Se ofrecerá un material didáctico 

propio de alta calidad pedagógica para garantizar el aprendizaje significativo. Además de 

esto, se ofrecerá documentación complementaria, casos prácticos y vídeo temas.   

Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento expedido 

por este Colegio Profesional será necesario realizar: 

 3 Actividades Prácticas, tipo desarrollo, donde se trabajará sobre supuestos 

prácticos proporcionados por el docente y también sobre casos reales 

proporcionados por el alumnado. Se dará como superada si obtienen una 

calificación superior a 6 sobre 10.  

 1 Prueba objetiva, de 10 preguntas, que versa sobre un informe social real. Las 

preguntas podrán ser tipo test, de opción múltiple, de emparejamiento o de 

verdadero/falso. Se dará como superado la prueba objetiva cuando el alumno/a 

obtenga una calificación superior al 60%. Se podrá ver la calificación de la prueba 

inmediatamente y ver los aciertos y fallos. El alumnado tendrá 2 intentos para 
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llevar a cabo cada prueba con éxito.  

 Participación en 1 Foro de Debate, que el profesor lanzará al grupo con cuestiones 

para reflexionar.  

 Responder a una encuesta de satisfacción al finalizar la formación.  

Se valora positivamente la participación del alumno/a en el grupo, compartiendo 

información, comentarios, reflexiones, etc.  

La persona dispondrá de un periodo de Recuperación, es decir, el alumnado que no ha 

superado alguna actividad práctica dispone de una 2ª entrega de la misma durante la 

última semana del curso. El plazo específico de inicio y fin de este periodo lo informará el 

profesorado en su debido momento. 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en 

formato PDF.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

80 horas. Del 16 de septiembre al 20 de diciembre de 2019. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 9 de septiembre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-
social/836/view 

DOCENTE 

Jonathan Regalado. Diplomado en Trabajo Social, Doctor en Psicología, Máster en 

Intervención Psicosocial Comunitaria y Experto Universitario en Intervención 

Psicoterapéutica. Trabajador social en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona. 

Director del Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social/836/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social/836/view


 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 
asturias@gtrabajosocial.es    www.cgtrabajosocial.es/asturias 

 

INVERSIÓN 

160€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

170€ personas colegiadas en activo. 

200€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

TEMA 1. DEFINICIÓN DEL INFORME SOCIAL 

TEMA 2. PROCESO PREVIO AL INFORME SOCIAL: EL ESTUDIO SOCIAL 

2.1. La primera entrevista 

2.2. Entrevista(s) en profundidad 

2.3. Evaluación residencial 

2.4. Informantes clave 

2.5. Instrumentos de medición estandarizados 

2.6. La evidencia documental 

TEMA 3. TIPOS DE INFORMES SOCIALES 

TEMA 4. ESTÁNDARES DE CALIDAD DE UN INFORME SOCIAL 

TEMA 5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME SOCIAL 

5.1. Contexto 

5.2. Método 

5.3. Cuerpo 

5.3.1. Síntesis descriptiva 

5.3.2. Evaluación y diagnóstico 

5.3.3. Prescripción 

5.3.4. Pronóstico 

TEMA 6. FORMATO DEL INFORME SOCIAL 

TEMA 7. CLAVES GRAMATICALES PARA UN INFORME BRILLANTE 

TEMA 8. PROTOTIPO DE INFORME SOCIAL: CASO SOCIAL MANUEL 

TEMA 9. CONCLUSIÓN 

 



 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 
asturias@gtrabajosocial.es    www.cgtrabajosocial.es/asturias 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-
social/836/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 

enlace anterior, puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 

formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la 

siguiente documentación: 

 Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

 Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha correspondiente.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social/836/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social/836/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

