
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

EL DICTAMEN EN 

ACCIDENTES DE TRÁFICO 
 

 Del 23 de marzo al 27 de abril de 2020  

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 

 

40 horas Online 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La elaboración de dictámenes sociales en accidentes de tráfico está regulada por la Ley 

35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y 

perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Gracias a la cual, se 

otorga a las y los profesionales del Trabajo Social un peso para la ponderación 

de daños sociales que hasta la fecha no se valoraban directamente. 

Por ello, esta formación pretende capacitarte para la elaboración de dictámenes 

específicos en daño social sobrevenido por accidentes de tráfico, ya que conocerás la 

ley y cómo aplicarla para elaborar tus dictámenes periciales sociales de forma fácil y 

sencilla.  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrolla a través de la plataforma virtual de formación del 

COTSA. En ella se pondrá a disposición del alumnado los 4 módulos que conforman la 

formación. El docente guiará a todo el alumnado durante la formación ofreciendo atención 

especializada. 

Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de 

aprovechamiento será necesario la realización de las tres actividades y obtener en cada 

una de ellas una calificación mínima de 5 (puntuable de 0-10). 

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  

40 horas. Del 23 de marzo al 27 de abril de 2020.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el lunes, 16 de marzo de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-dictamen-en-accidentes-

de-trafico/981/view 

 

http://moodle.trabajosocialasturias.es/
http://moodle.trabajosocialasturias.es/
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-dictamen-en-accidentes-de-trafico/981/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-dictamen-en-accidentes-de-trafico/981/view
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DOCENTE 

Jesús Jiménez Martín. Trabajador Social colegiado en Madrid, Experto en Modelo 

Sistémico Relacional en Tratamiento Social por la CAF (Compañía de Asistencia Familiar), 

Experto en Intervenciones Sistémicas por la FEATF (Federación Española de Asociaciones de 

Terapia de Familia), Terapeuta Familiar por la FEATF, Perito Social Forense por el Colegio 

Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid. Prevención en drogodependencias por el 

Programa Comunitario de Prevención de las Drogodependencias: Actúa (Agencia Antidroga 

de la Comunidad de Madrid) y Formador de Formadores por el Instituto Europeo de 

Formador de Formadores. 

INVERSIÓN 

70€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

80€ personas colegiadas en activo. 

100€ personas no colegiadas.  

 

CONTENIDOS 

BLOQUE I: EL DICTAMEN PERICIAL 

a. Definición de dictamen 

b. Metodología 

c. Estructura 

BLOQUE II. LEY 35/2015 

a. Legislación 

b. Anexos 

c. La figura del Trabajo Social después de esta ley 

BLOQUE III: EJEMPLO DE DICTAMEN PERICIAL SOCIAL EN ACCIDENTES DE TRAFICO 

a. Recogida de información 

b. Análisis de información 

c. Elaboración del dictamen 

BLOQUE IV: EJERCICIOS ONLINE 

a. Actividad 1 

b. Actividad 2 

c. Actividad 3 
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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-el-dictamen-en-accidentes-

de-trafico/981/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 si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 

enlace anterior, contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo 

formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o 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. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

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. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

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  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-dictamen-en-accidentes-de-trafico/981/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-el-dictamen-en-accidentes-de-trafico/981/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

