EL DIAGNÓSTICO SOCIAL: MARCO
TEÓRICO, METODOLOGÍA E
INSTRUMENTOS
Introducción
El diagnóstico social es el eje vertebrador de la intervención de
un trabajador social, es la herramienta que utilizamos para guiar
nuestra intervención hacia el cambio en las situaciones de
malestar social y/o necesidades que presente una persona o un
conjunto de personas.
Se profundizará en el proceso diagnóstico, los modelos teóricos
de referencia que nos permiten analizar la realidad, el proceso
metodológico para obtener un diagnóstico y las herramientas e
instrumentos de valoración.

Objetivos
- Conocer los fundamentos teóricos del proceso de diagnóstico
social.
- Adquirir las habilidades para implementar el método para
elaborar un diagnóstico social.
- Conocer y aprender el uso de instrumentos diagnósticos: de
evaluación y de clasificación diagnóstica

Contenido
1. El diagnóstico social: concepto y niveles.
2. Modelos teóricos de referencia: aplicaciones prácticas
3. Metodología diagnóstica: acción descriptiva, acción
interpretativa y acción sintética.
4. Instrumentos de evaluación: el uso de escalas y
cuestionarios.
5. Instrumentos de clasificación diagnóstica.
6. Evaluación de la calidad del diagnóstico social

Associació Enfocatss

1

Modalidad
Semipresencial / online:
— Formación a través de las plataformas Moodle y Zoom,
combinando el estudio del material propuesto y clases
presenciales que quedaran grabadas a disposición de los
alumnos.
— Foros de consulta permanente
— Trabajos Prácticos al finalizar cada módulo

Duración
30 horas que se dividen en:
— 5 sesiones de 2 horas presenciales por plataforma Zoom:
10 horas
— 20 horas de trabajo autónomo.

Fechas
El curso empezará el 18 de octubre de 2021 y acabará el 19
de diciembre de 2021.
Las fechas de las sesiones sincrónicas, que ser realizarán
por plataforma ZOOM de 18 a 20 horas, son:






25/10/2021
03/11/2021
15/11/2021
24/11/2021
13/12/2021

Evaluación
Participación en las sesiones zoom: 30%
Realización de las actividades propuestas: 20%.
Realización de las actividades del aula virtual: 50%

Tipo de certificado:
Aprovechamiento.
Se solicitará el Reconocimiento de Interés Sanitario.
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Otorgado el reconocimiento de interés en servicios sociales,
por el Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya.

Docente
Dra. Núria Fustier Garcia
Doctora por la Universidad de Barcelona con la tesis "El
diagnostico social: una Propuesta metodológica desde el
Trabajo Social". Diplomada en Trabajo Social y Licenciada en
Derecho.
Profesora asociada en el Grado de Trabajo Social (Universidad
de Barcelona); codirectora y coordinadora académica del
Postgrado en Gestión de Servicios Sociales Locales (UB);
profesora de política social en el Master Personas con
Discapacidad: Derechos sociales y Cultura de las Capacidad
y en el Master en Políticas Públicas, Derechos Sociales y
Sostenibilidad.
Consultora social y fundadora de CoopSoc: Laboratorio de
Ideas Sociales, SCCL.
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