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PRESENTACIÓN 

Para llevar a cabo un diagnóstico riguroso y que permita planificar una intervención que 

resulte eficaz, es necesario llevar a cabo lo que se conoce como Clasificación Diagnóstica. 

El objetivo de la clasificación es llegar a un nivel superior de comprensión de la situación. 

Supone responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo sintetizo toda la información 

descriptiva del caso, reflejando lo más importante para la comprensión de la situación y, 

así, orientar la intervención? Para ello, ofrecemos esta formación especializada.  

El Trabajo Social carece de un sistema de clasificación propio que permita categorizar las 

problemáticas con las que interviene. No obstante, esto no supone una barrera. Existen 

diversas herramientas a nuestra disposición como es la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) cuya utilización nos permitirá 

procesar, analizar y sistematizar en categorías las situaciones con las que intervenimos. 

Además, nos proporcionará unos criterios concisos para “objetivar” la evaluación y 

facilitarnos la intervención; un lenguaje común para la comprensión y estudio de la 

interacción sujeto-ambiente y un sistema de codificación. 

Esta formación contribuye a que el Trabajo Social pueda llevar a cabo las tareas de 

evaluación y diagnóstico con rigor, eficacia y elegancia, haciendo valer la competencia 

exclusiva de nuestra profesión.  

Persigue como objetivos:  

 El desarrollo y mejora de las competencias profesionales para realizar diagnósticos.  

 La disposición de criterios concisos y explícitos que doten de mayor objetividad la 

evaluación y faciliten la intervención.  

 Crear un lenguaje común para describir las situaciones con las que intervenimos 

mejorando así la comunicación entre profesionales.  

METODOLOGÍA 

El curso se desarrolla siguiendo a través de la plataforma virtual Edmodo. En ella, se 

encontrará el cronograma de la formación que te permitirá una mejor organización 

cumpliendo así la fecha de entrega máxima predeterminada de las actividades.  

Para la superación del curso se han de llevar a cabo: 

 Una prueba objetiva. Se trata de una prueba de 30 preguntas tipo test. Se dará 

como superada cuando se obtenga una calificación superior al 60% en cada prueba. 

Podrás ver la calificación de la misma inmediatamente, así como, los aciertos y 

fallos. 

 Actividades prácticas. El alumnado tendrá que llevar a cabo una serie de ejercicios 

para emplear lo aprendido durante el curso. Estas serán realizadas de forma 

individual o colaborativa. Se darán como superadas cuando se obtenga una 

calificación superior al 60%. 

 Participación en Foro. El alumnado ha de participar, al menos, en un foro de 

debate. La participación no podrá tener una extensión superior a 400 palabras. 
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 Encuesta de satisfacción. El alumnado ha de completar una encuesta de 

satisfacción al finalizar la formación. 

Se habilita una semana de recuperaciones para aquel alumnado que no haya podido 

realizar/superar las pruebas y actividades. Una vez finalizado este plazo, el acceso al aula 

virtual se cerrará definitivamente. 

DURACIÓN DEL CURSO 

50 horas. Del 10 de septiembre al 16 de noviembre.   

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 6 de septiembre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN1 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-clasificacion-y-

codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/601/view 

DOCENTE 

Jonathan Regalado. Diplomado en Trabajo Social, Doctor en Psicología, Máster en 

Intervención Psicosocial Comunitaria y Experto Universitario en Intervención 

Psicoterapéutica. Es gerente y trabajador social clínico en un gabinete de trabajo social 

privado. Investigador y promotor de programas basados en metodologías de desarrollo 

humano, cambio social y resiliencia. Alta experiencia en intervención social en situaciones 

de exclusión social, así como en intervención clínica en trastornos del estado de ánimo, 

ansiedad, problemas de conducta en la infancia y desajustes familiares. Docente en 

formación específica sobre diagnóstico e intervención social desde 2012.  

INVERSIÓN 

75€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

85€ personas colegiadas en activo. 

115€ personas no colegiadas.  

 

 

 

 

                                            
1 Ver normas de inscripción al final del documento.  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-clasificacion-y-codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/601/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-clasificacion-y-codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/601/view
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CONTENIDOS 

TEMA 1. La clasificación diagnóstica.  

TEMA 2. El diagnóstico en trabajo social.  

TEMA 3. Qué es el funcionamiento.  

TEMA 4. La C.I.F.  

TEMA 5. Datos fundamentales para los estudios sobre la salud.  

TEMA 6. Cómo usar la CIF en la práctica.  

TEMA 7. WHO-DAS II: Cuestionario para la evaluación de la salud y la discapacidad.  

TEMA 8. Casos prácticos.  
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-clasificacion-y-

codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/601/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola.  

En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, puede contactar con el 

Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte en la propia aplicación, o bien a través de 

los siguientes medios, 

 Correo electrónico a la dirección formacion.cotsa@gmail.com  

 O al correo postal: C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón 

 

La siguiente documentación: 

 Justificante de pago del curso que deberá ser abonado en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso. Si el pago se ha realizado virtualmente, no 

será necesario enviar el justificante, la plataforma de inscripción validará 

automáticamente el pago.  

Además: 

 Personas colegiadas en situación de desempleo, fotocopia del informe de situación 

administrativa. 

 Estudiantes, justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo Social. 

 Personas colegiadas en Colegios de Trabajo Social distintos a Asturias, certificado de 

colegiación. 

 Personas no colegiadas, justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, si el COTSA no contacta con usted, significará la 

disponibilidad de plaza y el desarrollo de la acción formativa conforme a lo establecido en 

la ficha correspondiente. Además, podrá recibir un mensaje recordatorio que también 

confirmará su plaza. 

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-clasificacion-y-codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/601/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-clasificacion-y-codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/601/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

