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Que el Trabajo Social sea

capaz de realizar

informes sociales,

aplicando un proceso

riguroso, y con calidad

científica.

Misión



Descripción
Una formación verdaderamente aplicada para comenzar a
ver la excelencia en tus informes inmediatamente.

En las carreras universitarias rara vez se forma a los futuros
profesionales en la elaboración de informes, y cuando llegan al
mundo laboral se encuentran con serias dificultades (en ocasiones
inconscientes) para el diseño y redacción de los mismos. La calidad
de un informe, como herramienta o instrumento de comunicación,
es fundamental para el logro de objetivos en muchas de las
situaciones con las que se interviene, especialmente en
administración pública y entidades del Tercer Sector. Pero
también en la práctica privada, como es el caso de los informes
periciales.  
 
Además, son patentes las deficiencias presentes en una proporción
importante de los informes sociales que se emiten tanto en
contextos públicos como privados, siendo algunas:  
 

Omisión de partes importantes del informe, como el motivo del
mismo o el método utilizado para obtener y evaluar la
información.
Verter opiniones o juicios profesionales en la parte descriptiva
del informe, o viceversa.
Llevar a cabo dictámenes o juicios sin base empírica suficiente.
Hacer propuestas de actuación sobre problemas que no han sido
expuestos en la evaluación. 
Dar más información de la necesaria. 
Etc.  

 
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.



Ofrecer al  colectivo profesional  oportunidades desarrollar  y

mejorar las  competencias  en materia  de informe social .  

Mejorar la  cal idad de los  informe sociales  del  Trabajo Social

Español  en base a  estándares  científ icos .  

genera les
O b j e t i v o s

Desarrollar  y mejorar las  competencias  profesionales  para

realizar  informes sociales  de casos .

Conocer los  t ipos  de informes,  la  estructura y   contenido,

formato.

Desarrollar  informes sociales  s iguiendo los  estándares  de

calidad que establece el  método científ ico

 

espec í f i cos
O b j e t i v o s



TIPO DE FORMACIÓN:  Curso de capacitación.
MODALIDAD: Online
CARGA LECTIVA:  100 horas . 
DURACIÓN:  3 meses. 
 
ORGANIZA: IETSC-Instituto Español de Trabajo Social Clínico.
DIRECCIÓN ACADÉMICA: Dr. Jonathan Regalado. 
CERTIFICACIÓN: Colegio Oficial e Instituto Español de Trabajo Social Clínico.
 
 

Plan de estudios



Programa
T e m a s  d e  e s t u d i o

INTRODUCCIÓN

DEFINICIÓN DEL INFORME SOCIAL.

ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL INFORME SOCIAL

TIPOLOGÍAS DEL INFORME SOCIAL

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME I

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN DEL INFORME II

ESTRUCTURA Y CONTENIDO I: ASPECTOS GENERALES

ESTRUCTURA Y CONTENIDO II: SÍNTESIS DESCRIPTIVA

ESTRUCTURA Y CONTENIDO III: EVALUACIÓN Y

DIAGNÓSTICO

ESTRUCTURA Y CONTENIDO IV: PROPUESTA DE

ACTUACIÓN Y PRONÓSTICO

FORMATO DEL INFORME SOCIAL

CLAVES GRAMATICALES PARA UN INFORME BRILLANTE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.



Metodología
El curso se desarrolla siguiendo la modalidad de e-learning asíncrona, a
través de esta plataforma de docencia virtual. La metodología resulta
una combinación equilibrada de teoría y práctica, buscando lograr el
desarrollo de habilidades más que memorizar contenidos. El curso se
desarrolla con el estudio de una serie de contenidos teóricos, distribuidos
en 4 módulos, elaborados específicamente para esta formación, que
vienen enriquecidos con ejemplos prácticos para asimilar mejor la
información.  Cada módulo de contenido teórico está estructurado de la
siguiente manera: título, objetivos, introducción, desarrollo de
contenidos y resumen.    El alumnado contará con las siguientes
herramientas de aprendizaje.
 
El alumnado contará con las siguientes herramientas 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.

 
 



Evaluación
El sistema de evaluación es continuo y es 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. 
 

Actividades de evaluación:
 

3 Actividades Prácticas,  tipo desarrollo, donde se trabajará sobre
supuestos prácticos proporcionados por el docente y también sobre
casos reales proporcionados por el alumnado. 
1 Prueba objetiva, 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.
1 Foro de Debate, que el profesor lanzará al grupo con cuestiones para
reflexionar.

 

Criterios de evaluación: 
 

Entregar y aprobar las pruebas de autoevaluación con una calificación
igual o superior al 60%.
Entregar y aprobar las actividades prácticas con una calificación igual
o superior al 60%.
Participación los foros de reflexión y debate.



DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESOR COORDINADOR
Dr. Jonathan Regalado Piñero.

Ver CV
 

PROFESORADO ASISTENTE
Profesorado del IETSC

Ver CV
 

ASISTENCIA TÉCNICA
Asistente técnico

Equipo
Académico

https://www.trabajosocialclinico.com/equipo


Opiniones 

del alumnado



Inversión
El precio del curso lo establece el Colegio Oficial de Trabajo Social que organiza
cada edición. El precio concreto se sabrá en el momento de abrir la inscripción de
cada edición. Este oscila entre 150 y 200 euros. 
 

Matrícula
Los cursos del IETSC son organizados principalmente a través de Colegios
Oficiales de Trabajo Social. Por lo tanto, la inscripción a cada curso se realiza
a través de éstos organismos. El periodo de inscripción se abre un mes antes
del inicio del curso. 
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