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EL INFORME SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El Informe social es una herramienta propia de nuestra profesión que debemos dignificar y dotar
de la importancia necesaria para reflejar las situaciones personales y familiares frente a terceros.
Los trabajadores sociales somos los únicos profesionales facultados para definir los factores
sociales.
En el código deontológico de Trabajo Social aprobado por la Asamblea General de Colegios
oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales el 09/06/2012 define que el informe
social es: “el dictamen técnico que sirve de instrumento documental que elabora y firma con
carácter exclusivo el profesional del trabajo social, su contenido se deriva del estudio, a través de la
observación y la entrevista donde queda reflejada en síntesis la situación-objeto-, la valoración, el
dictamen técnico y una propuesta de intervención profesional. “
CONTENIDOS


Definición del informe social. Breve reseña teórica.



Tipos de informe social:
a)

Sumarial.

b)

Globalizado.

c)

Sintetizado.

d)

Preceptivos.

e)

Vinculantes.

f)

Facultativo.

g)

No vinculante.

h)

Informes preferentes, urgentes y ordinarios.



Objetivos y objeto del informe social.



Proceso metodológico para elaborar el informe social:

 Técnicas utilizadas: entrevista, visita a domicilio, coordinación con entidades, recogida de
información en otras fuentes. Visualización en otras fuentes. Análisis documental, etc.


Estructura del informe social. Cualidades técnicas del informe social



Composición familiar. Situación de relaciones en el ámbito de la convivencia.



Genograma.



Hábitat, vivienda, contexto social. Situación de empadronamiento.
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Situación laboral.



Situación económica.



Situación educativa.



Ámbito de la salud.



relaciones sociales: vecinales, familiares y sociales. Competencias y habilidades sociales.



Situación jurídico-administrativa.



Indicadores y diagnóstico social.



Análisis de indicadores.



medición de los factores sociales.
a) Protección de Datos: Tratamiento y cesión de datos.
b) Ética en la emisión del informe social: veracidad, confidencialidad, eficaz.

Trasmisión de información al usuario.
CALIFICACIONES DEL ALUMNADO
Para la obtención del certificado, no se permitirá la ausencia de más de un 20% de las horas del
curso.
Al finalizar el curso, todos/as aquellos/as alumnos/as que hayan superado el curso recibirán un
certificado de asistencia al mismo.
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INFORMACIÓN GENERAL

Duración

8 horas

Fechas realización

Plazo de inscripción

10 y 11 de abril 2018
De de 16.00 a 20.00h

Hasta el 1 de abril

Precio:

Precio: 70 €
Precio para Trabajadores/as Sociales Colegiados/as: 50 €

Inscripciones:

Inscríbete aquí.

Metodología

PRESENCIAL

DOCENTES
BELEN NOVILLO GARCÍA.
Graduada en Trabajo Social.
20 años de experiencia en Servicios Sociales de Atención Social Primaria.
Experto en Intervención Familiar Sistémica. Grupo Zurbano.
Ha recibido supervisión directa e indirecta por el grupo Zurbano.
Formación especializada en Dictamen Pericial.
Amplia experiencia como docente.
CLARA SANZ PASCUAL.
Graduada en Trabajo Social.
Experto en Intervención Familiar Sistémica. Universidad Complutense de Madrid.
25 años de experiencia en Servicios Sociales de Atención Social Primaria.
Formación especializada en Dictamen Pericial Inicial y profundización.
Ha recibido supervisión directa e indirecta por el grupo Zurbano.
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Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid
C/ Evaristo San Miguel, 4, local
28008, Madrid
www.comtrabajosocial.com
formacion@comtrabajosocial.com

91 521 92 80
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