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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Para llevar a cabo un diagnóstico riguroso y que permita planificar una intervención que 

resulte eficaz, es necesaria la utilización de una combinación de diversas técnicas de 

investigación social, entre las que se encuentra la utilización de test y escalas de opinión. 

Su utilización de manera simultánea y complementaria a las entrevistas, la visita 

domiciliaria y el análisis de contenidos documentales, aporta al diagnóstico de mayores 

cotas de globalidad, rigurosidad e integralidad metodológica. 

Por ello, con el objetivo de procurar formación especializada para las y los profesionales 

del Trabajo Social, ofrecemos este curso que te permitirá iniciarte en el uso de los 

instrumentos de evaluación como técnica para el proceso de diagnóstico social y con 

ello, el convencimiento de los beneficios que aporta a la práctica profesional. 

En definitiva, esta formación te preparará para conocer, administrar y corregir los 

resultados de 16 instrumentos de evaluación y clasificación diagnóstica rigurosos en los 

procesos de diagnóstico de casos y familias. Los instrumentos de evaluación y clasificación 

que se han seleccionado para el curso son de especial utilidad en contextos de exclusión 

social o riesgo de sufrirla.  

METODOLOGÍA 

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.  

Durante la acción formativa se ofrecerá un material didáctico propio, de alta calidad 

pedagógica, sobre los 16 instrumentos de evaluación y clasificación diagnóstica y, además, 

un material complementario.  

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

por este Colegio Profesional será necesario superar un examen y una actividad práctica. La 

persona que no supere los ejercicios en el plazo ordinario, dispondrá de un periodo de 

recuperación.  

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  

50 horas. Del 18 de marzo al 14 de junio de 2019. 
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PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 11 de marzo o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-test-escalas-y-
cuestionarios-para-el-trabajo-social-1/712/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. 

INVERSIÓN 

60€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

70€ personas colegiadas en activo. 

100€ personas no colegiadas.  

CONTENIDOS 

I. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Herramienta para el diagnóstico y la investigación exclusión social (Raya, 

2010). 

2. Cuestionario de apoyo social funcional duke-unc-11. Versión española. 

Bellón, Delgado, De Dios y Lardelli (1996). 

3. Cuestionario de Funcionamiento Familiar (FF-SIL). 

4. Escala de recursos familiares (Family Strenghts Scale - versión española; 

FSTS-VE). 

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

6. Inventario de depresión de Beck (BDI-II). 

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

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

Herdman y Segura, 1999). 

9. Subescala de sinceridad del cuestionario de personalidad de Eysenck 

(EPQ-R) en su versión revisada (Aguilar, Tous y Andrés, 1990). 

10. WHO-DAS 2.0. Cuestionario para la evaluación de la salud y la 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-test-escalas-y-cuestionarios-para-el-trabajo-social-1/712/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-test-escalas-y-cuestionarios-para-el-trabajo-social-1/712/view
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discapacidad. 

11. CEES. Cuestionario para la evaluación de la exclusión social (Regalado, 

2013). 

II. INSTRUMENTOS DE CLASIFICACIÓN 

1. CIF. La Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y 

la Salud (Organización Mundial de la Salud). 

2. Escala general de categorías diagnósticas (Conde, 1998) 

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

4. ETHOS. Escala de tipología europea sobre personas sin hogar (Feantsa, 

2007). 

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

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-test-escalas-y-
cuestionarios-para-el-trabajo-social-1/712/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. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-test-escalas-y-cuestionarios-para-el-trabajo-social-1/712/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-test-escalas-y-cuestionarios-para-el-trabajo-social-1/712/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

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: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

