
 

 

TITULO CURSO :  CURSO ACTUALIZACION SOBRE EL INFORME SOCIAL 

Forma de realización Online  

Duración 15 horas (7.5 horas online y 7,5 horas de trabajo personal del alumno) 

Fechas y horario 5 Lunes  consecutivos 1 hora y media. ABRIL (26) Y MAYO (3,10,17 y 24) de 

17.00 a 18.30 horas 

 

PROFESORA 

Eva María Garcés Trullenque 

Trabajadora Social. Centro Especialidades Inocencio Jimenez. Hospital Clínico de Zaragoza. 

Profesora Asociada de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y Directora del Master de 

Trabajo Social en Salud Mental Universidad de Zaragoza 

 

INTRODUCCION  

El informe social es el dictamen técnico que sirve de instrumento documental y que elabora y 

firma con carácter exclusivo el/la trabajador/a social. El/la  Trabajador/a Social debe ser 

consciente de la responsabilidad que asume en su elaboración y dedicar el tiempo y el esfuerzo 

necesario para poder generar informes sociales rigurosos, incorporando en su realización la 

nueva legislación de protección de datos ya que la emisión de informes sociales está considerada 

como una cesión de información. 

Es necesario que los/as trabajadores/as sociales reflexionemos sobre nuestra práctica 

profesional en cuanto a la formulación del informe social y podamos incorporar una 

metodología adecuada a la hora de elaborar el mismo.  

El curso se plantea con una metodología teórica-práctica, a través de supuestos prácticos 

aportados tanto por la profesora como por los/as participantes. De esta forma podremos 

mejorar nuestras competencias como trabajadores/as sociales al emitir los informes sociales, 

resolviendo dilemas éticos y legales frecuentes en nuestra práctica. 

 

OBJETIVOS 

1. Proporcionar los procedimientos metodológicos para la elaboración del informe social 

2. Aportar modelos de informe social útiles a nuestra práctica diaria según los contextos de 

Intervención 



3. Comprender el proceso de elaboración del diagnóstico social y su inclusión en el informe social  

4. Conocer la normativa de confidencialidad y ética en la gestión de la información y su aplicación 

a la emisión de informes sociales   

 

CONTENIDOS 

1.El Informe Social 

1.1 Concepto 

1.2 Fines  

2.Criterios 

2.1 Presentación del Informe Social 

2.2 Casos en los que debe ser realizado 

2.3 Objeciones de los/as Trabajadores/as Sociales para la emisión del informe social 

  

3.Modelos  

3.1 Tipos de Informes Sociales 

3.2 Contenido y Estructura del Informe Social 

4. El diagnóstico social: Claves para su elaboración 

5.  La confidencialidad y el tratamiento de la información, en relación a los informes sociales  

 

METODOLOGIA  

a) Exposición de los contenidos teóricos por parte de la profesora a través de plataforma 

online 

b)   Actividades prácticas a desarrollar entre las sesiones teóricas por los/as participantes de 

forma individual para asegurar el aprendizaje de forma continua 

c)    Devolución de la profesora de forma individual del trabajo personal de los/as 

participantes a través del correo electrónico y/o videoconferencia 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES  

Sesiones teóricas 7 horas y media 

Trabajo personal del alumno/a 7 horas y media 

2 hora y media Lectura de artículos y documentos en relación al tema 

5 horas Realización de las tareas por cada participante  


