
TALLERES FORMATIVOS 
“WORKSHOP” 2018 

TRABAJO SOCIAL Y DIVERSIDAD FUNCIONAL 

13 de diciembre de 2018 

 

 

FINALIDAD 

Con esta acción formativa pretendemos dar a conocer el papel de nuestra profesión, el Trabajo Social en 

el ámbito de la valoración de la discapacidad actualizando así tus conocimientos. Además, trataremos de 

contextualizar la diferencia entre “Diversidad Funcional” y “Discapacidad”. 

 

METODOLOGÍA 

Abierta y participativa. El Taller será práctico, construido en función de las inquietudes que presenten 

las personas participantes. 

 

CONTENIDOS 

A lo largo del Taller-Workshop, mediante una exposición teórica y una parte práctica, se tratarán los 
siguientes aspectos: 

• Normativa básica en materia de discapacidad estatal y autonómica. 

• El procedimiento de valoración de la discapacidad: 

o Normativa y centros de valoración en Asturias. 

o El certificado discapacidad y la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. 

• Recursos para personas con diversidad funcional en Asturias. 

• La discapacidad versus la incapacidad laboral (INSS). 

• El Trabajo Social como impulsor del cambio en el tratamiento de la Diversidad Funcional. 

• Nuevos paradigmas de Vida Independiente y Autonomía Personal. 

 

FECHA Y DURACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Jueves, 13 de diciembre de 2018 en horario de 17:00 a 20:00 horas. 

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el martes, 11 de diciembre ó completar aforo, en el siguiente enlace:  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-trabajo-social-y-diversidad-funcional/664/view 

 
 

PLAZAS Y LUGAR DE DESARROLLO DEL TALLER 

Mínimo 10 máximo 28. Sede del COTSA C/Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón 

 

INVERSIÓN 

5€ en concepto de gestión y materiales. Sólo para personas colegiadas y precolegiadas. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-trabajo-social-y-diversidad-funcional/664/view
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PONENTE 

Rosa González Fernández. Trabajadora Social. Cuenta con 16 años de experiencia en el ámbito de la 
diversidad funcional. Desarrolló su trabajo en el Centro de Valoración de personas con discapacidad en 
Oviedo y en la Sección de Discapacidad de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Actualmente, 
trabaja como inspectora en el Servicio de Inspección y Acreditación de Centros de Servicios Sociales del 
Principado. 

Daniel Rodríguez Díaz. Trabajador Social. Autor de los libros “Cordones para las zapatillas, reflexiones 
sobre la diversidad funcional” y “No decidas por nosotros”. Volcado en el ámbito de la diversidad 
funcional, sus trabajos están dirigidos a profundizar en los problemas a los que se enfrentan las personas 
con rasgos diferentes de funcionamiento físicos, intelectuales o sensoriales, que les conduce a la 
dependencia familiar y, con frecuencia, a la exclusión social. 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

1. Abonar 5€ por Tarjeta de Crédito a través de la propia plataforma de inscripción. 

o 

2. Abonar 5€ por Transferencia Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero y, 

posteriormente, enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com 

ES93 0081-5300-56-0001262837 

 
Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com 
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