01

CÓMO
ELABORAR UN
INFORME
SOCIAL

Próximo curso para
Trabajadores/as Sociales
Comienzo el 11 de enero del 2021

Impartido por profesionales con
una amplia experiencia laboral

Curso de 50 horas (8 semanas)
Metodología online
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CONTENIDOS DEL CURSO

1.
Introducción. Presentación del curso, los
contenidos y la metodología prevista.
2.
Definición y objetivos ¿El informe o los
informes? ¿Todo lo que emite un/a Trabajador/a
Social es un informe social?
3.
Estructura y contenidos.
4.
Preparación del informe social. Técnicas
de recogida de la información (entrevista, visita
a domicilio, observación, otras fuentes).
5.
Cualidades técnicas del informe social:
lenguaje, redacción, calidad y cualidades de los
contenidos.
6.
Tipos de informes sociales :
Según nivel de intervención
Por su diseño previo
Por su finalidad
7.
Modelos de Informe social
-Individual
-Grupal
-Comunitario
-De institución
8.
Ética y confidencialidad en los informes
sociales.
9.
Diferentes tipos de informes sociales de la
Administración de Castilla y León: RGC,
Valoración Social dependencia…
10.
Otros documentos básicos: la Historia
Social y la Ficha Social.
11. Informes sociales específicos: Juzgados,
Protección a la Infancia, Adopciones,
Extranjería...
12.
Otros documentos utilizados por los y las
Trabajadoras Sociales: dictamen pericial,
escalas de valoración, baremos.
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METODOLOGÍA
El curso tiene una metodología online,
que compaginará la lectura de los
materiales entregados a través de la
plataforma virtual con el trabajo
individual y en grupos sobre supuestos
prácticos. Se introducirán supuestos en
todas las semanas de duración del curso
y se valorará la participación del
alumnado, mediantes aportaciones
obligatorias en los foros del curso, así
como en la realización de trabajos en
modo colaborativo.

Periodo de inscripción hasta el 28
de diciembre a las 14 h.
Inscripciones en la web del colegio en
el apartado de formación

Se hace una propuesta de contenidos y
metodología semiabierta, que partiendo
de los mínimos planteados podrá
adaptarse a las demandas efectuadas por
el alumnado, en función de sus
conocimientos previos, expectativas y
necesidades formativas.

La obtención del título se exige la
participación en al menos el 80 % de las
horas previstas, así como la realización
de las actividades de carácter obligatorio
y las intervenciones exigidas en los foros
de debate.
Precio del curso:
colegiados/as en Salamanca-Zamora
en activo 60 euros
colegiados/as en Salamanca-Zamora
en desempleo 55 euros
colegiados/as en otras provincias en
activo 60 euros
colegiados/as en otras provincias en
desempleo 55 euros
No colegiados/as 90 euros
Realizar el pago en el momento de la
inscripción en la cuenta propiedad del
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales
de Salamanca-Zamora
CAJA LABORAL IBAN ES85 3035-0297-552970012704
En el concepto debe aparecer el Nombre completo y Curso
Informe Social.

