
     

 
 
 

FICHA DEL CURSO 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

Valoración Y Diagnóstico Social En Salud Mental Desde Servicios No Especializados 
 

ENTIDAD O PERSONA QUE LO IMPARTE1:  
A Teyavana: Sara Fernández Álvarez; Verónica García López 
 

MODALIDAD: Online 
 

DURACIÓN (FECHA Y HORAS): 
 
Del 20/02/2023 hasta el 30/4/2023 
Total: 100 horas lectivas. 
 
MAX DE ALUMNOS: 30 
 
Nº MINIMO DE ALUMNOS: 5 
 
ESTRUCTURA, CONTENIDO2 Y CRONOGRAMA: 
 

MÓDULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

- Conceptos básicos de Salud Mental: Trastornos por etiología y farmacología básica. 

- Factores sociales en el proceso salud-enfermedad. Perfil población atendida.  

MODULO 2: ESTUDIO PERFIL DE LAS PERSONAS AFECTADAS Y SUS FAMILIAS.  

- Áreas de estudio social 

- Necesidades sociales de las personas afectadas y sus familias 

- Identificación de indicadores clave. 

MODULO 3: RECOGIDA DE DATOS 

- Fuentes de información: Afectados, familiares y otros profesionales 

- La relación terapéutica en salud mental 

- La entrevista a las personas afectadas. 

- La entrevista a la familia. 

- Visita domiciliaria: aspectos a tener en cuenta. 

MODULO 4: INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

- Aplicación de escalas de valoración: HONOS; DASII; ILSS; CUESTIONARIO WHOQOL-100… 

- Baremos para el reconocimiento del grado de discapacidad 



 
 

 

 

- Valoración de la situación de dependencia en personas con trastorno mental grave 

MÓDULO 5: INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA 

- Demanda explicita- demanda implícita 

- Sistematización de la información 

- Jerarquización de las necesidades 

Módulo 1: Marco conceptual Del 20 de febrero al 2 de marzo 
Módulo 2: Estudio perfil de las personas
afectadas y sus familias Del 3 de marzo al 16 de marzo 
Módulo 3: Recogida de datos Del 17 de marzo al 30 de marzo 
Módulo 4: Instrumentos de valoración Del  31 de marzo al 13 de abril 
Módulo 5: Interpretación diagnóstica Del 14 de abril al 26 de abril 
Resolución caso Práctico Final Del 14 de abril al 26 de abril 
Nota final  30 de abril 

  
 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA: 

 

-Conocer la realidad y necesidades psicosociales del colectivo de personas con trastorno mental 

grave 

-Desarrollar la capacidad de hacer una valoración y diagnóstico social de los problemas 

psicosociales de las personas con trastorno mental y sus familias. 

-Promover el estudio y valoración de los problemas psicosociales de las personas 

diagnosticadas con trastorno mental grave y sus familias basados en la evidencia mediante el 

uso de instrumentos de valoración especializados 

- Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las realidades sociales de las personas con 

diagnostico por trastorno mental grave y sus familias. 

- Promover la ética profesional y una deontología comprometida con los principios de igualdad 

y no discriminación de las personas con trastorno mental grave. 

 
 
 



     

 
 
 
 

El temario del curso se compone de 5 módulos teóricos, los cuales serán expuestos en la 

plataforma de formación online. Recursos didácticos a utilizar serán de elaboración propia, 

artículos, vídeos y bibliografía complementaria. 

Se plantearán periódicamente debates sobre los temas tratados a través del foro grupal, 

además se expondrá un caso práctico que l@s alumn@s irán resolviendo a medida que 

vayan adquiriendo los conocimientos teóricos de cada módulo. 

Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento, será 

necesario obtener una calificación superior a 80% en cada uno de los cuestionarios tipo test 

correspondientes a cada módulo y la realización de un caso práctico final.  

El alumnado podrá plantear todas las preguntas que estime oportunas a las tutoras del 

curso. 

 
EVALUACIÓN:  

 
Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento, será 

necesario obtener una calificación superior a 80% en cada uno de los cuestionarios tipo test 

correspondientes a cada módulo y la realización de un caso práctico final.  

 
 
REQUISITOS DE LOS ALUMNOS: 

 

- Graduad@s en trabajo social  

- Diplomad@s en trabajo social 

- Estudiantes de trabajo social 

- Profesionales y/o estudiantes del ámbito social 

 

 

 

 

 


