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 Curso: CÓMO HACER UN 

INFORME SOCIAL 
 

Denominación Cómo hacer un informe social  

Carga lectiva 80 horas 

Modalidad Online 

Docente Jonathan Regalado. Trabajador social.  

Fecha de inicio 06/05/2019 

Finalización  31/07/2019 

Lugar Plataforma virtual del docente 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y RESUMEN.  

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, tanto en la práctica pública como privada y concertada.  

Además, son patentes las deficiencias presentes en una proporción importante de los 

informes sociales que se emiten, como por ejemplo las siguientes:  

 Omisión de partes importantes del informe, como por ejemplo, el motivo 

contextualizado; el método utilizado para obtener la información; o la evaluación 

profesional.   

 Verter opiniones o juicios profesionales en la parte descriptiva del informe, o por 

el contrario, hacer descripciones en el apartado evaluativo del mismo.   

 Llevar a cabo dictámenes o juicios sin base empírica suficiente.  
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 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 sociales de calidad, es decir, claros, rigurosos, precisos y 

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

 

2. OBJETIVOS 

General Específicos 

Desarrollar y mejorar las competencias 

profesionales para realizar informes 

técnicos. 

 

Aumentar el conocimiento sobre los 

tipos de informes, la estructura, 

contenido, formato y estándares 

calidad. 

Desarrollar informes técnicos siguiendo 

los estándares de calidad del método 

científico.  

 

 

3. PARA QUÉ PREPARA 

La formación está diseñada para que el alumnado sea capaz de llevar a cabo informes 

sociales de casos, aplicando un proceso riguroso y científico, y haciendo uso estándares 

de calidad innovadores y aplicados.   

 

4. CONTENIDO 

1. DEFINICIÓN DEL INFORME SOCIAL 

2. PROCESO PREVIO AL INFORME SOCIAL: EL ESTUDIO SOCIAL 

2.1. La primera entrevista 
2.2 Entrevista(s) en profundidad 
2.3. Evaluación residencial 
2.4. Informantes clave 
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2.5. Instrumentos de medición estandarizados 
2.6. La evidencia documental 

 

3. TIPOS DE INFORMES SOCIALES 

4. ESTANDARES DE CALIDAD DE UN INFORME SOCIAL 

5. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL INFORME SOCIAL 

5.1. Contexto 

5.2. Método 

5.3. Cuerpo 

5.3.1. Síntesis descriptiva 

5.3.2. Evaluación y diagnóstico 

5.3.3. Prescripción 

5.3.4 Pronóstico 

 

6. FORMATO DEL INFORME SOCIAL 

7. CLAVES GRAMATICALES PARA UN INFORME BRILLANTE 

8. PROTOTIPO DE INFORME SOCIAL: CASO SOCIAL MANUEL 

9. CONCLUSION 

 

5. METOLODOGÍA  

El curso se desarrolla siguiendo la modalidad de e-learning asíncrona, a través de una 

plataforma de docencia virtual, a la cual podrá acceder el alumnado a través de un 

sencillo registro. La plataforma es visualmente muy atractiva y su interfaz es muy 

intuitiva.  

La metodología resulta una combinación equilibrada de teoría y práctica, buscando 

lograr el desarrollo de habilidades y consciencia, más que memorizar contenidos. El 

curso se desarrolla con el estudio de una serie de módulos teóricos, que vienen 

enriquecidos con ejemplos prácticos para asimilar mejor la información, la realización 

de pruebas de autoevaluación, el desarrollo de actividades prácticas y la participación en 

foros de debate.  

Una vez dentro de la plataforma el alumnado podrá acceder a los diferentes contenidos 

del curso:  

 Guía didáctica.  

 Cronograma.  

 Material de estudio escrito 
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 Material de estudio audiovisual: VideoTemas 

 Material complementario. 

Las asignaciones prácticas servirán para desarrollar las competencias y habilidades en 

la materia. El alumnado dispone de un área en la plataforma desde el que puede 

visualizar y acceder a todas las pruebas y actividades marcadas. Podrá ver las 

actividades una semana antes de que se venza el plazo de entrega.  

El material de estudio es completamente de elaboración propia y cuenta con una alta 

calidad didáctica, avalada por la experiencia que nos caracteriza en el sector de la 

formación aplicada. El material de estudio está elaborado siguiendo principios de 

claridad y rigurosidad, por lo que el alumnado encontrará únicamente lo que le será de 

utilidad para la práctica profesional, ni más, ni menos. Los aspectos más relevantes de 

cada tema de estudio son explicados por el docente a través de 11 videos de corta 

duración (promedio de 10 minutos), que suman un total de 2 horas1. El alumnado 

dispone además de material de estudio escrito para profundizar y ampliar la 

información de cada tema.  

El alumnado, desde su área personal, podrá realizar una interacción constante y ágil con 

el docente y el resto de alumnado y compartir diversos recursos multimedia: archivos, 

enlaces, vídeos, etc.  

El profesor estará a disposición del alumnado en todo momento para resolver cualquier 

duda relacionada con el curso o aspectos técnicos de la plataforma. El contacto con él 

podrá realizarse a través de mensajes directos a través de la plataforma, correo 

electrónico o Whatsapp. La respuesta del docente se dará en un máximo de 48 horas. 

6. EVALUACIÓN 

Para la superación del curso el alumnado ha de llevar a cabo una serie de asignaciones:  

 Una actividad práctica, consistente en elaborar un informe social.   

 Participación en un foro de opinión. 

 Una prueba objetiva conformada por una cantidad de entre 20-30 preguntas, 

que podrán ser tipo test, de opción múltiple, de emparejamiento o de 

verdadero/falso.  

El alumnado tendrá dos intentos para llevar a cabo las asignaciones con éxito, uno en el 

periodo ordinario y otro en el periodo de recuperación. Una vez finalizado este periodo 

de recuperación, el acceso al aula virtual se cerrará definitivamente.  

7. PLAZAS     Aforo mínimo: 5 personas. Máximo: 50 personas. 
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8. DOCENTE 

Jonathan Regalado. Diplomado en Trabajo Social, Máster en Intervención Social 

Comunitaria, Experto en Intervención Psicoterapéutica. Doctorando en Psicología 

Evolutiva y de la Educación. Tema de investigación: exclusión social, exclusión 

residencial y resiliencia. Certificado en Programación Neurolingüística, Coaching 

personal e Hipnosis Eriksoniana.  

 

9. INSCRIPCIÓN 

 Plazo inscripción: desde el día 1 de abril a las 00:00 hasta el 10 del mismo 
mes de 2019. 

No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y 

hora indicadas 

 Solicitudes: la solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo electrónico 

del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es 

 
En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado para 

obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar el máximo. Las personas admitidas recibirán 

correo electrónico de confirmación de admisión.  

Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de admisión)  

 Colegiados/as: 25€.                                                                                            

 Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 55€     

 Estudiantes Grado de Trabajo Social: 35€                                                                           

 No colegiados/as: 150 € 

Se guardará este orden de prioridad 
 
Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de 
inscripción, conllevarán una retención del 20% del importe en concepto de 
gastos de gestión 

 Actividad Formativa Subvencionada por el Gobierno 

de Cantabria 

Se ha solicitado el Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de Sanidad del Gobierno de 

Cantabria 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es
mailto:Colegiad@s

