IV CURSO PERITAJE
DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
SOCIALES
MARTA SIMÓN GIL
DEDOCENTE:
PERITAJE
SOCIAL
Trabajadora Social de la Unidad de Valoración Forense Integral de Alava
Profesora asociada de la EHU/UPV
FECHAS: 3-4, 17-18 y 24-25 de noviembre 2017 (viernes y sábados)
LUGAR: sede colegial C/ Jardines, 11-1º D Bilbao
ORGANIZA: Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia

DESCRIPCIÓN
El curso de peritaje social pretende ofrecer a los/as profesionales del
trabajo social un acercamiento al sistema de justicia español desde la
práctica pericial y forense. Se trata del conjunto de teorías y metodologías
exclusivas del trabajo social, utilizados para dar respuesta a las diferentes
cuestiones que los jueces y fiscales no solicitan habitualmente en los
tribunales.
Este curso aportará por tanto, los conocimientos teóricos y metodológicos
básicos para la práctica de la disciplina del trabajo social forense.

METODOLOGÍA
El curso se llevará a cabo a través de exposición teórica y de análisis
de supuestos prácticos. Pretende ser una metodología participativa desde
las diferentes cuestiones que los/as participantes presenten en las sesiones
para el conocimiento de procedimientos y técnicas frecuentemente
utilizados en la práctica forense.
El curso comprenderá un total de 36 h.

FECHAS
NOVIEMBRE 2017
Días: 3, 4, 17, 18, 24 Y 25 de noviembre (viernes y sábados)

HORARIO
Viernes: de 17:00 a 21:00.
Sábados: de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00.

CONTENIDOS
1) Trabajo social forense en la Administración de justicia
-

Origen y evolución internacional y nacional.
Ubicación de los y las trabajadoras sociales forenses en
los
diferentes Juzgados y tribunales de la administración de justicia
español.

2) Los peritos en la ”Ley de enjuiciamiento civil”
-

Dictamen pericial
Juicio y comunicación oral
Tachas y recusación de peritos.

3) Bases metodológicas para una peritación socio-familiar
-

Análisis de la demanda judicial
Estudio del expediente judicial
Determinación de los profesionales
Selección de la Metodología de trabajo. Técnicas más utilizadas
Modelo pericial de intervención social.

4) Informe pericial versus informe social
-

Contenidos

5) Pericial socio-familiar en Juzgados de Primera Instancia y
Familia
-

Equipos psicosociales
Separación divorcio
Régimen de comunicación con menores
Oposición a Tutela
Adopciones, idoneidad
Acogimiento familiar, idoneidad
Incapacidades, tutelas, cúratelas

6) Pericial socio-familiar en Juzgados de Instrucción y Penal
-

Violencia doméstica.
Violencia filio-parental
Agresiones sexuales
Agresiones
Imputabilidad
Malos tratos a menores
Malos tratos a mayores

7) Pericial
mujer
-

socio-familiar en los Juzgados de Violencia sobre la

Unidades de valoración forense integral
Valoración de secuelas sociales y lesiones sociales.

8) Abusos sexuales a menores
9) Intervención socio-familiar en la justicia penal juvenil
-

Equipo psicosocial
Medidas judiciales
Mediación reparación

_____________________________________________________________________________

-INSCRIPCIÓNPara formalizar la inscripción será imprescindible remitir el resguardo de
ingreso con la hoja de inscripción cumplimentada a la Secretaria del
Colegio: bizkaia@cgtrabajosocial.es Información: Tel. 94 4160740
Importe inscripción: 190 euros colegiadas
290 euros no colegiadas (previa consulta de plazas)
C/C BBK 2095 0368 87 2007013725
Las plazas se reservarán por riguroso orden de inscripción.
¡ABIERTO EL PLAZO DE MATRÍCULA HASTA EL 29 DE OCTUBRE DE 2017!

