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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

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

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

intervenimos, especialmente en la administración pública y las entidades del Tercer Sector. 

Pero también en la práctica privada, como es el caso de los informes periciales. 

Para evitar posibles errores como la omisión de partes importantes del informe, el motivo 

del mismo o el método utilizado para obtener y evaluar la información; la incorporación de 

opiniones o juicios profesionales en la parte descriptiva del informe, o viceversa; la 

realización de dictámenes o juicios sin base empírica suficiente; la realización de propuestas 

de actuación sobre problemas que no han sido expuestos en la evaluación o la exposición de 

más información de la necesaria, es necesario reforzar nuestra formación.  

Por ello, esta formación se desarrolla para capacitar a profesionales del Trabajo Social 

para la elaboración de informes técnicos que gocen de calidad, es decir, claros, rigurosos, 

precisos y pertinentes. Todo ello en base a los criterios del método científico.  

En definitiva, la acción formativa persigue como objetivos:  

• Ofrecer al colectivo profesional oportunidades de desarrollar y mejorar las 

competencias en materia de informe social.  

• Mejorar la calidad de los informes sociales del Trabajo Social Español en base a 

estándares científicos. 

• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales para realizar informes sociales 

de casos. 

• Conocer los tipos de informes, la estructura, contenido y su formato.  

• Desarrollar informes sociales siguiendo los estándares de calidad que establece el 

método científico.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través del Campus Virtual del IETSC. La metodología 

utilizada combina de forma equilibrada la teoría y la práctica, buscando lograr el desarrollo 

de habilidades más que memorizar contenidos.  

El curso se desarrolla con el estudio de una serie de contenidos elaborados específicamente 

para esta formación, que vienen enriquecidos con ejemplos prácticos para asimilar mejor la 

información. El alumnado contará con los siguientes recursos de aprendizaje: material de 

estudio en formato texto, diseñado inéditamente para esta formación; videoclases por cada 

uno de los temas; lecturas complementarias de textos claves en la materia; pruebas de 

autoevaluación; foros de debate e interacción y, por supuesto, apoyo constante del 

profesorado. 

El sistema de evaluación es continuo y suficientemente flexible para permitir al alumnado 

la entrega de actividades según su propio ritmo, dentro de unos límites temporales. El 

alumnado tendrá la posibilidad de entregar las actividades y pruebas que no estén superadas 

en el periodo de recuperación.  
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El alumnado tendrá que realizar para ser considerado “APTO”:  

• 3 actividades prácticas de desarrollo donde se trabajará sobre supuestos prácticos 

proporcionados por el docente y también sobre casos reales proporcionados por el 

alumnado. La calificación debe ser superior al 60%.  

• 1 prueba de autoevaluación, 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. La calificación debe ser superior al 60%. 

• 1 Foro de Debate, que el profesor lanzará al grupo con cuestiones para reflexionar.  

CERTIFICACIÓN 

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

Oficial y el Instituto Español de Trabajo Social Clínico al alumnado considerado “APTO” una 

vez se dé por finalizada la formación, el cual se remitirá exclusivamente por correo 

electrónico en formato PDF.  

DURACIÓN 

100 horas. Del 28 de septiembre de 2020 al 22 de enero de 2021. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el domingo, 20 de septiembre de 2020 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-1/1065/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-1/1065/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social-1/1065/view
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INVERSIÓN 

155€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

165€ personas colegiadas en activo. 

195€ personas no colegiadas.  

Se respeta la colegiación para cualquier profesional del Trabajo Social colegiado en alguno 
de los Colegio Profesionales de España.  

CONTENIDOS 

TEMA 1. Introducción 

TEMA 2. Definición del informe social 

TEMA 3. Estándares de calidad del informe social 

TEMA 4. Tipologías del informe social 

TEMA 5. Procedimiento para elaboración del informe I 

TEMA 6. Procedimiento para elaboración del informe II 

TEMA 7. Estructura y contenido I: aspectos generales 

TEMA 8. Estructura y contenido II: síntesis descriptiva 

TEMA 9. Estructura y contenido III: evaluación y diagnóstico 

TEMA 10. Estructura y contenido IV: propuesta de actuación y pronóstico 

TEMA 11. Formato del informe social 

TEMA 12. Claves gramaticales para un informe brillante 

 

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-1/1065/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 si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social-1/1065/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-como-hacer-un-informe-social-1/1065/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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es necesario aportar justificante. 

o 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. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

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.  

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 

 

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/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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

