
 
 

CURSO: “VALORACIÓN DE LA 
DISCAPACIDAD”  

25 y 26 de Octubre 2019  
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 Dotar a los asistentes al curso de conocimiento básicos sobre la 

discapacidad y su valoración. 

 Ofrecer información sobre recursos básicos para personas con 

discapacidad. 

 Acercar, a los asistentes al curso, a la reciente Ley 9/2018, de Garantía 

de los Derechos de las personas con Discapacidad y al conocimiento 

básico de la CIF. 

 
PROGRAMA 

 Valoración de discapacidad. Valoración social. 

 Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los 

Derechos de las Personas con discapacidad. 

 Recursos sociales para personas con discapacidad. 

 Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

salud. 

 
METODOLOGÍA 

Sesión del viernes tarde: 

Primer momento de presentación para conocimiento grupal: expectativas y 

lugar de referencia de los participantes. 

Trataremos el tema del reconocimiento de la discapacidad, haciendo especial 

referencia a la valoración social y a la normativa que se aplica.  

Pasaremos a hablar de los recursos sociales para personas con discapacidad. 

Se realizará una exposición del tema por parte del ponente y posteriormente 

habrá un tiempo para preguntas y trabajo práctico. 

El trabajo práctico se basará en la realización de ejercicios role playing 

centrados en la entrevista de valoración social de la discapacidad. 
 



La sesión del sábado por la mañana: 

Trataremos los conocimientos básicos de la Clasificación Internacional de 

Funcionamiento y la Ley 9/2018 de Garantía de los derechos de las personas 

con discapacidad. 

La metodología será expositiva en un primer momento para tener 

conocimientos básicos sobre el tema. 

En una segunda parte realizaremos técnica de dinámica de Grupo, para afianzar 

conocimientos. 
 
 
PROFESORADO 

Mª Luisa Obregón Sordo. 

Trabajadora Social, especialista en valoración social de la discapacidad del 

Centro de Evaluación, Valoración y Orientación del Gobierno de Cantabria. 
 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

Duración: 8 horas.  

 Horario: 

- Viernes, 25 de octubre: de 16h.a 20h. 

- Sábado, 26 de octubre: de 10h. a 14h. 

 

 Sede Colegio Trabajo Social Cantabria: Lealtad 19, Entlo. Izda. A, 39002 

Santander.  

 
 
INSCRIPCIÓN 

  

 Plazo inscripción: desde el día 2 de octubre a las 00:00 hasta el 9 del 
mismo mes de 2019. 
No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día 

y hora indicadas 

 

 Solicitudes: la solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo 

electrónico del colegio cantabria@cgtrabajosocial.es 

 
En las inscripciones se guardará riguroso orden de llegada al correo señalado para 

obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar 20 alumnos/as. Las personas admitidas 

recibirán correo electrónico de confirmación de admisión.  

 

Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de 

admisión)  

 

 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es


Colegiados/as: 20€.                                                                                           
Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 20€                              
Estudiantes Grado de Trabajo Social: 20€                                                                           
No colegiados/as: 40€ 
 

Se guardará este orden de prioridad 
 
Las matriculadas anuladas sin causa justificada, finalizado el período de 
inscripción, conllevarán una retención del 20% del importe en concepto 
de gastos de gestión 
 

 Actividad Formativa Subvencionada por el 
Gobierno de Cantabria 

 
 

Se solicita el Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de 
Sanidad del Gobierno de Cantabria. 
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