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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Es fundamental reflexionar sobre la que se considera la actividad reservada del Trabajo 

Social: el diagnóstico social. Por ello, te ofrecemos esta nueva acción formativa con la que 

podrás conocer y aprender a aplicar según unos criterios similares (homogeneización de 

terminología, de indicadores, criterios de común acuerdo) un modelo de diagnóstico social 

a nivel individual.  

En definitiva, la formación se basa en el modelo de diagnóstico social que permite que 

nuestra profesión el Trabajo social emita los diagnósticos sociales guiándose por 

descripciones claras de las diferentes categorías diagnósticas, utilizando términos comunes 

y siguiendo criterios y parámetros homogéneos para la obtención de información y la 

interpretación de la misma. El Modelo de Diagnóstico Social, sobre el que versa el curso 

pone en valor las labores de elaboración científico técnica que en el País Vasco se vienen 

desarrollando por el Trabajo Social desde el año 1996 y que en la actualidad cuenta con 

una versión, las más actualizada, que data del año 2017 presentada en el XIII Congreso 

Estatal del Trabajo Social y I Iberoamericano de Trabajo Social.  

Esta formación persigue como objetivos:  

 Posibilitar el conocimiento del modelo de diagnóstico social que sigue criterios 

similares (terminología y criterios comunes) para emitir juicios diagnósticos, 

parciales y globales.  

 Propiciar que la profesión aplique criterios diagnósticos propios del trabajo social 

en: 

o La evaluación del grado de satisfacción de las necesidades sociales.  

o La medición de la desprotección de personas adultas. (Suficiente protección, 

riesgo de desprotección, desprotección: leve, moderada y grave).  

o La medición de la posición social en la estructura social (Inclusión social, 

Riesgo de exclusión: bajo, Medio y Alto, Exclusión social: Leve, Moderado y 

Grave).  

o La evaluación de la necesidad de apoyos para la realización de las 

actividades de la vida diaria.  

PERSONAS DESTINATARIAS, PERFIL 

Esta formación está dirigida a trabajadoras/es sociales que estén ejerciendo en la 

actualidad en cualquiera de sus ámbitos de intervención, o cuenten con amplia 

experiencia en intervención social directa y reciente. 
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METODOLOGÍA Y TEMPORALIZACIÓN  

La formación se desarrolla de forma semipresencial. Se basará en exposiciones orales de 

la docente (con soporte en diapositiva y sin soporte), espacios de participación de 

asistentes y ejercicios prácticos con entregas y seguimiento online. En definitiva, serán 

100 horas lectivas, que se distribuyen de la siguiente manera: 

 48 horas lectivas presenciales, distribuidas en 4 sesiones de 12 horas de duración 

cada una, siguiendo este horario:   

o Viernes. 4 horas lectivas, de 16 a 20:30 horas. Media hora de descanso, no 

acumulable a las horas lectivas. 

o Sábado. 8 horas lectivas, de 10 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas. Una hora de 

descanso no acumulable. 

Las sesiones presenciales se desarrollarán por Módulos en las siguientes fechas:  

o Módulo 1. 27 y 28 de septiembre. 

o Módulo 2. 18 y 19 de octubre. 18 de octubre, fecha límite de entrega de la 

plantilla 1 cumplimentada.  

o Módulo 3. 8 y 9 de noviembre. 13 de diciembre, fecha límite de entrega de 

plantilla 2. 

o Módulo 4. 24 y 25 de enero de 2020.  

 52 horas de ejercicios prácticos online. Divididas en fases:  

o Fase 1. Elaboración de informe cumplimentando la plantilla 1 (primera 

lectura del manual de terminología y criterios y elaboración del informe del 

caso para posterior corrección del caso). Dispondrá de dos partes:  

 El establecimiento del juicio diagnóstico que tiene la profesional 

sobre el caso.  

 El diagnóstico del caso siguiendo sus propios criterios y terminología.  

o Fase 2. Elaboración del informe cumplimentando la plantilla 2 de Informe 

Social (lectura en profundidad del manual de terminología y criterios y 

cumplimentación del instrumento técnico común de diagnóstico social). Se 

atenderán las dudas de forma online entre sesiones para la cumplimentación 

de la plantilla 1 y 2.  

o Fase 3. Cada participante recibirá a nivel individual la devolución de la 

supervisión y en la sesión presencial del Módulo 4, se abordará el resultado 

definitivo del ejercicio práctico del caso. 

 

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

por este Colegio Profesional será obligatoria la asistencia a las sesiones presenciales y la 

entrega de los ejercicios prácticos propuestos. Si la persona participante realiza todos 

los ejercicios y asiste a la totalidad de la formación obtendrá una calificación “APTA”.  
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CERTIFICACIÓN 

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

Oficial al alumnado considerado “APTO”.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

100 horas. Del 27 de septiembre de 2019 al 25 de enero de 2020.  

Las sesiones presenciales tendrán lugar en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –

Asturias) en las siguientes fechas y horarios: 

 Módulo 1. 27 y 28 de septiembre de 2019. 

o Viernes 27, de 16 a 20:30 horas. 

o Sábado 28, de 10 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas. 

 Módulo 2. 18 y 19 de octubre de 2019.  

o Viernes 18, de 16 a 20:30 horas. 

o Sábado 19, de 10 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas. 

 Módulo 3. 8 y 9 de noviembre de 2019.  

o Viernes 8, de 16 a 20:30 horas. 

o Sábado 9, de 10 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas. 

 Módulo 4. 24 y 25 de enero de 2020.  

o Viernes 29, de 16 a 20:30 horas. 

o Sábado 30, de 10 a 14:30 y de 16 a 20:30 horas. 
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PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el viernes, 21 de junio o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-modelo-de-

diagnostico-social-a-aplicar-en-el-trabajo-social-1/789/view  

DOCENTES 

Izaskun Ormaetxea Cazalis. Trabajadora Social, colegiada 329 en Bizkaia. Consultora en 

investigación-planificación social y servicios sociales. Experta en materia de diseño, 

desarrollo, formación – supervisión, e investigación sobre “los instrumentos técnicos 

comunes de diagnóstico social y valoración de la exclusión social”.  

INVERSIÓN 

81€ Reserva de plaza hasta el 21 de junio. El importe total de la matrícula (menos la 
reserva, es decir, 324€) tendrá que ser abonado antes del 15 de septiembre, previa 
confirmación de la inscripción. No se devolverá la reserva salvo causa justificada, ver 
política de devolución/cancelación.  

 

--------------------- COSTE TOTAL DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

405€ personas colegiadas en activo. 

CONTENIDOS 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN TEÓRICA, PRESENTACIÓN DEL MODELO DE DIAGNÓSTICO 

SOCIAL. 

1.1.- El Diagnóstico social y el informe social. 

1.2.- Claves para la comprensión de la estructura y contenidos del diagnóstico 

social. 

CLAVE 1: El Instrumento de Diagnóstico Social persigue conocer lo que viene 

determinado por la finalidad y objeto del Trabajo Social. 

CLAVE 2: El instrumento de diagnóstico social opta por el procedimiento por 

modelos para la emisión del juicio diagnóstico. 

1.3.- Presentación de la estructura y contenidos del modelo del Diagnóstico Social 

Polivalente. Presentación de los ámbitos vitales y las dimensiones. Presentación de 

los indicadores del Instrumento de diagnóstico social. 

1.4.- Presentación del Manual de terminología y criterios comunes. Manejo del 

Manual de terminología y criterios comunes del Instrumento de Diagnóstico Social. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-modelo-de-diagnostico-social-a-aplicar-en-el-trabajo-social-1/789/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-modelo-de-diagnostico-social-a-aplicar-en-el-trabajo-social-1/789/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas
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1.5.- Selección de caso práctico para aplicar el Modelo y determinación del juicio 

diagnóstico previo con criterios heterogéneos (subjetivamente con los criterios de 

cada profesional). 

 

MÓDULO 2: TERMINOLOGÍA Y CRITERIOS COMUNES DEL MODELO DE DIAGNÓSTICO 

SOCIAL. 

2.1.- Dimensiones e indicadores del Ámbito vital convivencial. 

2.2.- Dimensiones e indicadores del Ámbito vital Social. 

2.3.- Dimensiones e indicadores del Ámbito vital Ámbito personal. 

2.4.- Dimensiones e indicadores del Ámbito vital de salud. 

2.5.- Dimensiones e indicadores del Ámbito vital económico laboral residencial. 

 

MÓDULO 3: CRITERIOS COMUNES PARA LA OBTENCIÓN DE CONCLUSIONES DIAGNÓSTICAS 

COMO RESULTADOS. 

3.1.- Criterios comunes para la evaluación del grado de satisfacción de las 

necesidades sociales. 

3.2.- Criterios comunes para el diagnóstico de desprotección de personas adultas y 

de exclusión social: 

3.2.1.- El concepto de desprotección de personas adultas y de exclusión 

social como categoría diagnóstica. 

3.2.2.- Criterios comunes para el diagnóstico de desprotección y de 

exclusión social. 

3.3.- Criterios comunes para evaluación de la necesidad de apoyos para la 

realización de las actividades de la vida diaria (posible dependencia, 

discapacidad y posible enfermedad mental y registro del resultado de la 

valoración de la dependencia, discapacidad y del diagnóstico de enfermedad 

mental). 

 

MÓDULO 4: APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MODELO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL. 

Previa celebración del Módulo 4, la docente a partir de la recepción de las plantillas 

cumplimentadas, supervisará el diagnóstico social elaborado por cada participante y 

hará llegar, antes del inicio del Módulo 4, la devolución del ejercicio a cada 

participante a través de la WEB. El contenido de esta 4ª sesión, será AD-HOC dado 

que estará en función del resultado del ejercicio práctico de cada participante. 

Se devolverá el resultado de los ejercicios prácticos a cada participante (que haya 

entregado las plantillas 1 y 2 cumplimentadas en la fecha programada). Dudas. 

Confirmación de los criterios aplicados acertadamente - adecuadamente. Aclaración 

de los criterios aplicados erróneamente. 

Contrastar el ajuste entre el juicio diagnóstico previo emitido con criterios 
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heterogéneos (subjetivamente) y el resultado del juicio diagnóstico emitido con 

criterios comunes, repasando las conceptos de las categorías diagnósticas 

estudiadas en el módulo 3 en base al caso.  

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-modelo-de-

diagnostico-social-a-aplicar-en-el-trabajo-social-1/789/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 otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

 

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. 

Tras esto, deberá abonar el resto de la matrícula, es decir, 324€ antes del 15 de 
septiembre, enviando el justificante de pago como si indicaba anteriormente. No se 
devolverá la reserva salvo causa justificada, ver política de devolución/cancelación.  

 

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-semipresencial-modelo-de-diagnostico-social-a-aplicar-en-el-trabajo-social-1/789/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-semipresencial-modelo-de-diagnostico-social-a-aplicar-en-el-trabajo-social-1/789/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas
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1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

 

Si hubiera opción de duplicar la formación por exceso de inscripciones, no habrá movilidad 

entre ediciones. Es decir, la persona que se inscriba en la primera edición no podrá 

cambiarse al nuevo grupo creado en una nueva fecha, salvo causa mayor. Puede consultar 

aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

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

