
 

 

 

 

TRABAJO SOCIAL EN JUSTICIA 

TALLER - “WORKSHOP” 12 de marzo de 2020 3 horas prácticas 

FINALIDAD 

Con esta acción formativa pretendemos conocer la intervención del Trabajo Social como Peritos Forenses 

en los Juzgados. 

 

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:  

 

• Función del Trabajador/a Social en Justicia. 

• Trabajo en Equipo. 

• Metodología. 

• Elaboración de informes. 

• Ratificación de informes. 

 

FECHA, LUGAR Y DURACIÓN  

Jueves, 12 de marzo de 2020, en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º) en horario de 17:00 a 20:00 

horas.  

 

INSCRIPCIONES 

Hasta el miércoles, 4 de marzo o completar aforo, en el siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-workshop-trabajo-social-en-justicia/969/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-en-justicia/969/view


 

 
 

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 

 

IMPARTE 

Ana I. Junco. Trabajadora Social, 28 años trabajando en diferentes juzgados de España, formada en 

Mediación, Terapia Familiar Sistémica, Counseling y Evaluación de Víctimas. 

Cecilia Braña. Trabajadora Social, 20 años trabajando en la Administración de Justicia, su actividad 

formativa se encuentra orientada fundamentalmente a la evaluación específica de menores. 

 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN  

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

Transferencia Bancaria en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero ES93 0081-5300-56-

0001262837.  

2. Enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com si se ha realizado por 

transferencia. 

3. Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar que tiene 

disponible una plaza. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará conforme a lo 

establecido en la ficha correspondiente. 

 

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. 

 

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

 

mailto:formacion.cotsa@gmail.com
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
mailto:formacion.cotsa@gmail.com

