
 

 
DIAGNÓSTICO, ENTREVISTAS E INFORMES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN EN TS. 
 
Docentes: González, Sara Josefina 
                   Travi, Bibiana 
                   Quiroga Paola 

Destinataries: Dirigido exclusivamente matriculades desde 2017 en adelante 

Cantidad de participantes: 40 con pre inscripción previa. Una vez finalizada la preinscripción se 
enviará mail confirmando participación en el curso. 

Duración del curso: 16 hs. 4 encuentros de 2,30 hs. Con trabajo final se certifican 16 hs reloj. En 
tanto, sin trabajo final solo se certifica asistencia. 

Fecha de inicio: 7/7/2020 

Fecha de finalización: 28/07/2020 

Horario: martes de 14,30 a 17hs 

Modalidad: virtual vía plataforma ZOOM. En cada encuentro se realizará una exposición teórica y 
luego se abrirá a preguntas, reflexiones o algún tipo de actividades creativas (teniendo en cuenta 
el contexto virtual). 

Presentación curso 

Este curso Diagnóstico e instrumentos del TS, apunta a reforzar conocimientos adquiridos, 

entrenamientos previos y a compartir experiencias en la tarea que se realiza en el marco del ASPO 

por COVID 19, en las instituciones en las que estén trabajando les cursantes. 

Contenidos 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de Diagnóstico? ¿Se realiza diagnóstico social asertivo y 

valido desde la virtualidad? ¿Formular o reformular el diagnóstico? ¿Cómo se validan los datos 

relevados virtualmente?  

 ¿Realizar entrevistas presenciales o virtuales? las entrevistas virtuales, estrategias. ¿Cómo 

elaborar informes a partir de las entrevistas virtuales? ¿Qué podemos informar certeramente 

para el acceso a derecho de lxs ciudadanxs más vulnerados? 

Informe Social como acto de comunicación y producto escrito del proceso de intervención 

profesional. Tipos de Informes. 

Intentaremos elaborar algunas respuestas, compartir estrategias que les cursantes estén 

utilizando y reveer la metodología del Trabajo social desde la perspectiva del contexto actual. 



 

CV Docentes:  

Sara González. Asistente Social. Máster Internacional en DDHH de la Mujer y Niñexs. Violencia 

Familiar y de Género. Docente Carrera de Trabajo Social UBA. Autora de Libro y artículos. 

Experiencia profesional en políticas de Infancia. Supervisora de equipos profesionales. Miembra 

activa de asociaciones profesionales. Miembra de la actual CD del CPGSSy/OTS de CABA 

Paola Quiroga. Lic en Trabajo Social, Maestranda de la Maestría en Intervención Social UBA. 

Trabajadora de Justicia CABA. Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. Oficina contra la Violencia 

Institucional MPD. Docente Carrera de Trabajo Social UBA. Supervisora de Equipos profesionales. 

Militante sindical SITRAJU CABA. Ex Presidenta y   actual miembra CD del CPGSSy/OTS de CABA. 

Actual Presidenta de FAAPSS. 

Bibiana Travi Lic. en Trabajo social, Magister en Política social. Investigadora y docente. Autora de 

diversas publicaciones. Experiencia profesional en el abordaje de la violencia contra las mujeres. 

Supervisora de equipos profesionales. Miembrx activo de asociaciones profesionales. 


