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PRESENTACIÓN 

Con el objetivo de procurar una formación especializada en Diagnóstico Social, un 

elemento de una importancia crucial para la intervención social, ofrecemos este curso. 

Hay que tener en cuenta que el Diagnóstico Social es una de las competencias exclusivas 

que tenemos como profesión y hemos de valorarla y hacerla valer en sociedad.  

Esta acción formativa ha sido diseñada con la finalidad de que sea útil y aplicable en 

diferentes contextos (públicos y privados) y ámbitos de intervención social, bajo diferentes 

modelos de intervención y/o perspectivas teóricas. En definitiva, preparará a las personas 

interesadas para llevar a cabo diagnósticos sociales de casos y familias, aplicando 

técnicas de recogida de información rigurosas e instrumentos de evaluación y clasificación 

diagnóstica. 

Por tanto, esta acción formativa persigue como objetivos: 

 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 del Trabajo Social. 

 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. 

 

METODOLOGÍA 

En un primero momento, el alumnado recibe a través de su correo electrónico la 

bienvenida al curso, con las instrucciones para registrarse en el aula virtual. Una vez 

dentro de la plataforma, recibirá el primer día el acceso al cronograma del curso para que 

pueda organizarse.  

Progresivamente se irán poniendo a su disposición los módulos de estudio y actividades. 

Cada actividad tendrá una fecha de entrega predeterminada que podrá ver en su 

calendario. 

Se busca que la formación sea activa y participativa. Por ello, el docente mantendrá una 

interacción constante con el alumnado a través del foro general. El alumnado también 

podrá realizar una interacción constante y ágil con el docente y el resto de 

compañeras/os. Además, el docente estará disponible en todo momento para resolver 

cualquier duda relacionada con el curso o aspectos técnicos de la plataforma. De este 

modo, el sistema de tutorías será permanente durante todo el curso.  

Para la superación del curso se ha de llevar a cabo: 

 Pruebas objetivas. Cada uno de los módulos tendrá una prueba objetiva de 10 

preguntas que podrán ser tipo test. Se dará como superada cuando la/el alumna/o 

obtenga una calificación superior al 60% en cada prueba. Podrás ver la calificación 

de la misma inmediatamente, así como, los aciertos y fallos. 
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 Actividades prácticas. El alumnado tendrá que llevar a cabo actividades prácticas 

donde ponga en práctica lo aprendido durante el curso. Las actividades serán 

realizadas de forma individual o colaborativa. Se darán como superadas cuando se 

obtenga una calificación superior al 60%. 

 Participación en Foro. El alumnado ha de participar, al menos, en dos foros de 

debate. La participación no podrá tener una extensión superior a 400 palabras. 

 Encuesta de satisfacción. El alumnado ha de completar una encuesta de 

satisfacción al finalizar la formación. 

Una vez terminado el plazo ordinario para el desarrollo del curso, se estipula una semana 

para la recuperación para aquel alumnado que no haya podido realizar/superar las 

pruebas y actividades. Una vez finalizado este plazo, el acceso al aula virtual se cerrará 

definitivamente. 

 

DURACIÓN DEL CURSO 

100 horas online.   

 

FECHAS 

Del lunes, 4 de septiembre al 4 de diciembre de 2017. 

 

PLAZO MATRÍCULA 

Abierto hasta el 30 de agosto de 2017 o hasta completar número de plazas disponibles. 

 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-diagnostico-
social/456/view 

 

DOCENTE 

D. Jonathan Regalado. Diplomado en Trabajo Social, Máster en Intervención 
Psicosocial Comunitaria y Experto Universitario en Intervención Psicoterapéutica. 
Doctorando en Psicología Evolutiva y de la Educación. Ejerce como trabajador social en 
servicio de integración social y RMI en Servicios Sociales Municipales. Es gerente y 
trabajador social clínico en un gabinete de trabajo social privado. Intervención con más de 
2000 casos individuales y familias. Alta experiencia en intervención social en situaciones de 
exclusión social, así como en intervención clínica en trastornos del estado de ánimo, 
ansiedad, problemas de conducta en la infancia y desajustes familiares. Docente en 
formación específica sobre diagnóstico e intervención social desde 2012.  

                                            
1 Ver normas de inscripción al final del documento. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-diagnostico-social/456/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-diagnostico-social/456/view
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CONTENIDOS 

MÓDULO 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. 

MÓDULO 2. MÉTODO DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL I. 

1. Fase de Estudio – Investigación. 

2. Fase Descriptiva. 

MÓDULO 3. MÉTODO DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL II. 

1. Fase Evaluativa. 

2. Fase Prescriptiva. 

3. Fase Prospectiva. 

MÓDULO 4. INSTRUMENTACIÓN PARA LA EVALUACIÓN SOCIAL. 

1. Instrumentos de Evaluación. 

2. Instrumentos de Clasificación. 

 

INVERSIÓN 

100€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

110€ personas colegiadas en activo. 

140€ personas no colegiadas.  
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-diagnostico-

social/456/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 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 en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com (Indicando en el 

asunto nombre del curso y nombre completo y número de colegiada/o (en los casos 

que proceda) 

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

La siguiente documentación: 

 TODAS LAS PERSONAS- Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la 

cuenta del Banco Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 

2837 indicando en concepto nombre completo y nombre del curso, si el pago lo 

realiza por transferencia; o comprobante de compra realizada virtualmente2. 

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa (lo puedes descargar a través de la página del SEPE). 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación y de desempleo si procede. 

 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

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 

                                            
2
 Hemos incorporado recientemente la opción de realizar el pago de la acción formativa mediante 

Tarjeta de Crédito para ofrecer una mayor comodidad a la hora de efectuar la inscripción.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-diagnostico-social/456/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-diagnostico-social/456/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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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 

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

