
 

 

TITULO : - EL DIAGNÓSTICO SOCIAL: MARCO TEÓRICO, METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS 

Forma de realización Online (15 h. plataforma Moodle y 15 h. en directo-online) 

Duración: 30 hrs 

Fechas y horario :   

Fechas online directo:  

1ª sesión- martes 26 abril de 2022 de 16.30 hrs. a 19.30 hrs. 

2ª sesión- martes 3 mayo de 2022 de 16.30 hrs. a 19.30 hrs. 

3ª sesión- martes 10 mayo de 2022 de 16.30 hrs. a 19.30 hrs. 

4ª sesión- martes 17 mayo de 2022 de 16.30 hrs. a 19.30 hrs. 

5ª sesión- martes 24 mayo de 2022 de 16.30 hrs. a 19.30 hrs. 

 

DINAMIZA: Dra. Núria Fustier.   

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 Posgrado en Gestión de Servicios Sociales Locales (UB); profesora 

de política social en el Máster Personas con Discapacidad: Derechos sociales y Cultura de las 

Capacidades y en el Máster en Políticas Públicas, Derechos Sociales y Sostenibilidad.  

Consultora social y fundadora de CoopSoc: Laboratori d'Idees Socials, SCCL 

PRESENTACIÓN 

Actividad formativa orientada a profesionales del trabajo social centrado en el diagnóstico 

entendido como el elemento central para el proceso de intervención desde el trabajo social que 

puede incluir funciones tan diversas como la orientación, el asesoramiento, el acompañamiento 

o la atención) en la medida en que se establecen las bases desde las que abordar una situación 

de malestar social y/o necesidad que presente una persona o un conjunto de personas. La 

actividad quiere profundizar en el proceso diagnóstico englobando todos los aspectos que se 

ven implicados: los modelos teóricos de referencia que nos permiten analizar la realidad, el 

proceso metodológico para obtener un diagnóstico y las herramientas e instrumentos que se 

pueden utilizar según el objetivo que se quiera conseguir.  

 



 

 

TEMPORIZACIÓN DURACIÓN:  

30 h Formato: Semipresencial/Online. Con la siguiente distribución  

• Un 50% del horario se hará mediante sesiones sincrónicas o por vídeo (modalidad online 

asincrónica)  

• Un 50% del horario será de trabajo autónomo Público destinatario Profesionales del Trabajo 

Social Canal para la formación Videoformación con apoyo de aula virtual para la formación 

asincrónica.  

 

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. 

 

CONTENIDOS:  

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. Instruments de clasificación diagnòstica.  

6. Evaluación de la calidad del diagnóstico social. 

 



 

 

 



 

 

METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en este curso combinará las presentaciones teóricas con los casos 

prácticos; se prevé que en cada sesión haya una distribución aproximada del 66% del tiempo 

destinado a presentaciones y un 33% a trabajo por parte de las personas participantes.  

 

MATERIALES. Se proporcionará:  

• Presentaciones en formato powerpoint  

• Bibliografía sobre el diagnóstico social  

• Herramientas de evaluación y clasificación diagnóstica: Self -Sufficiency Matrix, PIE System, 

escalas y cuestionarios específicas  

• Bibliografía sobre calidad de los informes sociales  

 

EVALUACIÓN. Qué se evaluará?  

1.Participación en les sesiones 30%  

2.Realización de las actividades propuestas en las sesiones 40%  

3.Realización de les actividades del Aula Virtual 30%  

Total 100%  

Se emitirá un informe orientador sobre las mejoras a introducir, en su caso, en los trabajos 

presentados.  

 

 

 



CERTIFICACIÓN DE APROVECHAMIENTO.  

Los requerimientos para alcanzar la calificación de APTO son:  

• Haber asistido al 90% de las sesiones  

• Alcanzar un mínimo de 70 puntos del total de los elementos de evaluación definidos en el 

apartado de Evaluación.  
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