
 
 

 
 
 
 
 

 

  

50 horas 

 CURSO ONLINE   

“LA CIF, SISTEMA PARA LA 

CLASIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN 

DIAGNOSTICA EN TRABAJO 

SOCIAL” 
 

 Del 13 de mayo al 26 de julio de 2019   

 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19  / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 



 

 
Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08 
asturias@gtrabajosocial.es    www.cgtrabajosocial.es/asturias 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Formación única en España. En la actualidad no existe ninguna otra formación online en 

la C.I.F. en nuestro país ni si quiera para profesionales sanitarios.  

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 Clasificación Diagnóstica.  

El trabajo social carece de un sistema de clasificación propio que permita categorizar de 

manera homogénea las problemáticas con las que interviene. No obstante, esto no supone 

una barrera, dado que existen diversas herramientas a disposición de la comunidad 

científica de las que podemos y debemos hacer uso para llevar a cabo eficazmente las 

tareas de clasificación diagnóstica. 

Este curso versa sobre la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF), un sistema de clasificación de la Organización Mundial 

de la Salud, que complementa la CIE-10, y que está en vigor desde el año 2001. Su 

utilización nos va a permitir procesar, analizar y sistematizar en categorías las 

situaciones con las que se interviene.  

Esta formación te preparará para llevar a cabo procesos de clasificación y codificación de 

las situaciones que presentan los casos con los que intervienes. Persigue como objetivos:  

• Desarrollar y mejorar las competencias profesionales para realizar diagnósticos.  

• Disponer de criterios concisos y explícitos que doten de mayor objetividad la 

evaluación y faciliten la intervención.  

• Hacerse con un lenguaje común para describir las situaciones con las que interviene 

y, de este modo, mejorar la comunicación entre profesionales.  

• Conocer y dominar la estructura, componente, dominios y calificadores de la CIF y 

saber aplicarla en la práctica profesional.  

METODOLOGÍA 

La acción formativa se desarrolla a través de una plataforma E-Learning, combinando el 

material teórico con la práctica. Se busca el desarrollo de habilidades, más que potenciar 

la memoria, y la interacción entre el alumnado. El cronograma será flexible y cada 

alumna/o contará con apoyo docente permanente.  

Durante la acción formativa se ofrecerá un material didáctico propio, de alta calidad 

pedagógica para garantizar el aprendizaje significativo. Además de esto, se ofrecerá 

documentación complementaria y casos prácticos.   

Para la superación del curso y la obtención del certificado de aprovechamiento expedido 

por este Colegio Profesional será necesario superar las actividades propuestas, realizar 

aportaciones en el Foro de debate y aprobar el examen. La persona que no supere los 

ejercicios en el plazo ordinario, dispondrá de un periodo de recuperación.  
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CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se remitirá por correo electrónico en 

formato PDF.  

DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

50 horas. Del 13 de mayo al 26 de julio de 2019. 

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 6 de mayo o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-sistema-para-la-

clasificacion-y-codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/764/view 

DOCENTE 

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

Intervención Psicosocial Comunitaria y Experto Universitario en Intervención 

Psicoterapéutica. Trabajador social en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona. 

Director del Gabinete de Trabajo Social Jonathan Regalado. 

INVERSIÓN 

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

85€ personas colegiadas en activo. 

115€ personas no colegiadas.  
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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 C.I.F en la práctica. 

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

TEMA 8. Casos prácticos. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-la-cif-sistema-para-la-

clasificacion-y-codificacion-diagnostica-en-trabajo-social/764/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 al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la 

siguiente documentación: 

 Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

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

nombre completo y nombre del curso.  

 Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 
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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. 

 

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 

Si hubiera opción a duplicar la formación por exceso de inscripciones, no habrá movilidad 

entre ediciones. La persona que se inscriba en la primera edición no podrá cambiarse al 

nuevo grupo creado en una nueva fecha, salvo causa mayor. Puede consultar aquí la 

política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

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

