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PLAN FORMATIVO COTS REGIÓN DE MURCIA 

SEPTIEMBRE 21 – ENERO 22. 

 

Dirigido: a profesionales de trabajo social precolegiados/as y colegiados/as al corriente de las 

cuotas. 

Más información e inscripciones a partir de septiembre, de forma gradual en función de la 

fecha de realización: en www.trabajosocialmurcia.com 

Certificado: Al finalizar el seminario se expedirá un certificado de asistencia. El nombre, 

apellidos y DNI constarán como se hayan indicado al realizar la inscripción. 

 

El programa puede sufrir variaciones y modificaciones. 

 

OCTUBRE 2021 

 

“DETECCCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO” 

JUEVES 14 DE OCTUBRE DE 2021 DE 17:00 a 20:00 h. 

 

• Lugar: online a través de la plataforma Zoom. 

• Precio:  10 euros. 

• Imparten: 

o Dña. Ruth Muñoz Méndez, trabajadora social del Centro de Atención 

Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI). 

o Dña.  Catalina Vidal Pérez, psicóloga del Centro de Atención Especializada para 

Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI). 

o Dña. Ana Belén Casares Granados, asesora jurídica del Centro de Atención 

Especializada para Mujeres Víctimas de Violencia (CAVI). 

• Objetivos: 

o Identificar las diferentes violencias que afectan a las mujeres. 

o Conocer aspectos jurídicos, psicológicos y sociales en la intervención con 

mujeres que sufren violencia de género. 

http://www.trabajosocialmurcia.com/
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o Conocer factores e indicadores de riesgo asociados a la violencia de género y 

medidas de prevención. 

o Adquirir conocimientos básicos para la detección y derivación ante casos de 

violencia de género. 

• Contenidos: 

o Aspectos generales de la violencia de género. 

o Contexto normativo de la violencia de género.  

o Ámbitos específicos de actuación y prevención en la violencia de género. 

o Red de recursos especializados en la Región de Murcia. 

 

 

“NUEVAS HERRAMIENTAS, ENFOQUES Y ACTUALIZACIONES EN LAS EVALUACIONES 

PERICIALES DEL PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL” 

JUEVES 21 y 28 DE OCTUBRE DE 2021 DE 17:00 a 20:00 h. 

 

• Lugar: online a través de la plataforma Zoom. 

• Precio:  12 euros. 

• Imparten: 

o Dña. Pilar Ruiz Rodríguez, trabajadora social en los Tribunales de La Rioja y 

Presidenta de la Asociación Nacional de Trabajo Social Forense. 

o Dña. Marta Simón Gil, Graduada en trabajo social, experta en organización de 

servicios sociales por la universidad de Valladolid. Trabajadora social forense 

del IML de Álava, Psicoterapeuta familiar, Supervisora profesional individual y 

de grupos en el ámbito de la acción social, y docente en diferentes 

Universidades e instituciones públicas. 

o  D. Raúl Soto Esteban, trabajador social forense de los juzgados de 

Collado Villalba en Madrid, doctor en trabajo social y profesor de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

o D. Rafael Alcázar Ruiz, doctor en Sociología, profesor en la Universidad de 

Alicante. Trabajador social forense durante 29 años de ejercicio 

profesional. Actualmente ejerce Jefatura Sección de Acción Comunitaria en 

Generalitat Valenciana. 
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• Objetivos: 

o Profundizar en los distintos enfoques y avances de la evaluación pericial del 

trabajador/a social en el ámbito civil y penal: Familia y Violencia de Género. 

o Conocer la aplicación y actualización de los nuevos conceptos y herramientas 

propias del Trabajo Social en el proceso intervención, evaluación y diagnóstico 

pericial forense. 

• Contenidos: 

21 de octubre de 2021 

o 17:00 – 18:30 h. “La actuación del trabajador/a social forense con las personas 

menores en los tribunales y en la administración”. Dña. Pilar Ruíz Rodríguez. 

1. La entrevista con las personas menores víctimas de maltrato. 

2. La nueva Ley de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia y 

las pruebas preconstituidas. 

3. La prueba preconstituida. 

4. El Protocolo de actuación en la atención de menores víctimas en los Institutos de 

Medicina Legal y Ciencia Forense del Ministerio de Justicia 2018(Asociación Española 

de Pediatría et al., 2018). 

5. El Protocolo de Míchigan(Poole & et al., 1998). 

6. El Protocolo de NICHD(Lamb et al., 2007). 

o 18:30 – 20:00 h. “La evaluación forense de la trabajadora social en violencia de 

género”. Dña. Marta Simón Gil. 

1. Modelo teórico que sustenta la intervención forense en violencia incorporando la 

perspectiva de género. 

2. Orientaciones sobre contenidos generales de informe forense de la trabajadora social 

como componente de la UFVI. 

3. Epistemología del daño social en violencia de género. Explicación básica. 

4. Incorporación en el informe forense de las dimensiones e indicadores del daño social 

para su acreditación en tribunales. 

28 de octubre 

o 17:00 – 18:30 h. “Cuaderno de bitácora para un trabajador social forense”. D. 

Raúl Soto Esteban. 

Trabajo desde un caso práctico concreto de un Juzgado de Familia a través de las técnicas de: 

1. El estudio documental 

2. La entrevista  
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3. La visita domiciliaria 

4. El informe socio familiar 

5. La ratificación. 

o 18:30 – 20:00 h. "Instrumentos, cuestionarios y escalas que facilitan el 

diagnóstico social en casos de custodia disputada". D. Rafael Alcázar Ruíz. 

Se ofrece una guía de cuestionarios y escalas de apoyo para la elaboración de un diagnóstico 

social en casos de custodia disputada, con especial atención a la aplicación de las siguientes 

escalas: 

1. Listado de preferencias infantiles. 

2. Cuestionario de arraigo socio-familiar. 

3. Escala de custodia compartida. 

 

NOVIEMBRE 2021 

 

“JORNADAS DE TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA” 

JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021  

• Lugar, precio, ponentes, objetivos y programa por definir. 

 

 

“ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL” 

JUEVES 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE 17:00 a 20:00 h. 

 

• Lugar: online a través de la plataforma Zoom. 

• Precio:  10 euros. 

• Imparten: 

o Dña. Marta Cubero García, trabajadora social en la Dirección General de 

Atención al Mayor y a la Dependencia de Comunidad de Madrid y como 

profesora colaboradora asociada de la Universidad Pontificia Comillas de 

Madrid. Máster de Trabajo Social Comunitario (UCM), Experta en Mediación 

Social Intercultural (UAM) y Especialista Universitario en Inmigración (UPCO). 

Interesada en el estudio y la investigación de la ética aplicada a los Servicios 

Sociales y a la Deontología profesional. 
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o Dña. Belén Novillo García, trabajadora social de los Servicios Sociales 

Municipales del Ayuntamiento de Tres Cantos, dentro del programa de familia.  

Formación en Intervenciones Sistémicas con el Grupo Zurbano. Interesada en 

el en el estudio y la investigación del informe y el diagnóstico social, así como 

en la ética aplicada a los Servicios Sociales y a la Deontología profesional. 

Amplia experiencia como formadora en diferentes áreas (dependencia, 

servicios sociales, informe social). 

• Objetivos: 

o Realizar una aproximación a la deontología y a la aplicación del Código 

Deontológico en la práctica profesional del trabajo social. 

• Contenidos: 

o Conceptos básicos: moral, ética, deontología profesional, códigos 

deontológicos, códigos éticos. 

o Aspectos más importantes del Código Deontológico del Trabajo Social. 

o Cualidades éticas en la intervención profesional diaria. Aplicación práctica del 

Código Deontológico en nuestra praxis. 

 

ENERO 2022 

 

“LA PRUEBA PERICIAL SOCIAL EN CASOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

APORTACIONES DESDE EL TRABAJO SOCIAL FORENSE” 

JUEVES 20 DE ENERO DE 2022 DE 17:00 a 19:00 h. 

 

• Lugar: online a través de la plataforma Zoom. 

• Precio:  10 euros. 

• Imparte: 

o Dña. Josefa Moreno, diplomada en Trabajo Social y Experta en Criminología 

por la Universidad de Granada. Perito social especializada en Derecho de 

Familia, violencia de género, accidentes de tráfico, laborales y negligencias 

médicas. Autora del libro “El dictamen pericial social. Una propuesta 

metodológica”. Tiene una amplia trayectoria profesional como perito social y 
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como docente, impartiendo cursos por toda la geografía española por medio 

de los Colegios de Trabajo Social, Ayuntamientos, Diputaciones y otros entes 

públicos y privados. Es la responsable directa de la formación especializada 

ofrecida por el gabinete JMR Trabajo Social. 

• Objetivos: 

o Ofrecer información sobre la prueba pericial social en casos de accidentes de 

tráfico, laborales y negligencias médicas.  

o Contextualizar el daño social como concepto indemnizatorio en el nuevo 

baremo.  

o  Analizar la pérdida de calidad de vida como objeto pericial a valorar por parte 

del Trabajo Social Forense. 

• Contenidos: 

o La prueba pericial y su aportación en los casos de accidentes de tráfico, 

laborales y negligencias médicas.  

o Contextualización del daño social como resultado del hecho lesivo.  

o La pérdida de calidad de vida como objeto a valorar por parte del Trabajo 

Social Forense. 

 

FECHAS POR DEFINIR 

 

“TRABAJO SOCIAL Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS” 
 

• Colabora: IMAS. 

• Fecha, lugar, precio, ponentes, objetivos y programa por definir. 

 

 

“TRABAJO SOCIAL Y REFORMA DE LA INCAPACITACIÓN JUDICIAL” 
 

• Colabora: Fiscalía de la CARM. 

• Fecha, lugar, precio, ponentes, objetivos y programa por definir. 


