
 

CURSO 

EL TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS CIVILES Y 
PENALES. 

INTERVENCIÓN CON MENORES 
12 de noviembre/15 diciembre 2021 

  
 

FUNDAMENTOS/OBJETIVOS 

General: 
• Acercar el conocimiento de la actuación profesional del Trabajador/la Social Forense 

dentro del campo del peritaje social. 
 

Específicos: 
• Conocer el Trabajo Social Forense y sus posibilidades. 

• Acercarse  a la legislación implicada en el peritaje social. 

• Dar a conocer la actuación del/a Trabajador/a Social Forense como perito 
judicial en los procesos civiles y penales con especial atención a los menores 
implicados en los procedimientos judiciales. 

• Aproximarse a la elaboración del Informe Pericial Social.   
 

ESTRUCTURA 

• Alumnos: 20 

• Total, de horas: 75h 

• 12 de noviembre/ 15 de diciembre 2021 

• Modalidad on-line 

 

CONTENIDOS 

 

1. MÓDULO 1: APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE TRABAJO SOCIAL FORENSE (10 horas) 

• Qué es el Trabajo Social Forense. 
• Marco legislativo. 
• Ámbitos de actuación: menores, discapacidad, familia, vigilancia penitenciaria, 

violencia de género. 
• El /laTrabajador/a Social como Perito Judicial vs. Trabajador/a Social   

Asistencial. 
• Evaluación: Test 



• Videoconferencia de 2 horas. 
 

2. MÓDULO 2: TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS CIVILES (15 horas) 

• Procesos civiles: Los Juzgados de Familia. Marco conceptual. 
• Equipos Psicosociales: el papel del trabajador/a social  forense. 
• Énfasis especial en los procesos judiciales civiles con menores implicados  y 

su afectación: divorcios, separaciones, modificación de las medidas 
paternofiliales. 

• Valoración social de las custodias, régimen de visitas, patria potestad. 
• El testimonio de los menores. 
• Evaluación: ejercicio práctico. 
• Videoconferencia de 3 horas 

 
3. MÓDULO 3: TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS PENALES (20 horas) 

• Procesos penales:  los Juzgados de Violencia de Género. Marco conceptual. 
• Unidad de Valoración Forense Integral: el papel del trabajador/a social forense. 
• Énfasis especial en los procesos judiciales con menores implicados: maltratos 

infantiles,  abuso y agresión sexual, explotación de menores. 
• Valoración de secuelas sociales en mujeres y menores. 
• Evaluación: visualización de vídeo y ejercicio práctico. 
• Videoconferencia de 3 horas 

 
4. MÓDULO 4: El INFORME PERICIAL SOCIAL (15 horas) 

• El dictamen pericial: Diferencia entre Informe Social e Informe Pericial. 
• Aproximación al método científico para la elaboración del Informe Pericial: 

metodología, instrumentos, técnicas, estructura, objeto de la pericial, 
consideraciones y conclusiones periciales. 

• Indicadores para el diagnóstico social. 
• Evaluación: ejercicio práctico. 
• Videoconferencia de 2 horas 

 
5. MÓDULO 5: LA ACCIÓN DEL/A TRABAJADOR/A SOCIAL  FORENSE EN LOS JUZGADOS.  

(15 horas) 

• Aplicación de los conocimientos teóricos del curso a casos prácticos. 
• Ahondar  en la práctica del papel del/a trabajador/a social forense en los 

juzgados, con especial atención a los menores. 
• Evaluación continua: Resolución de casos prácticos. 
• Videoconferencia de 3 horas 

 

 

METODOLOGÍA 

 
• INICIO DEL CURSO:  



• 12 de noviembre: Inicio Módulo I 

• 17 de noviembre: Videoconferencia Módulo I de 16.30 a 18.30 

• 19 de noviembre: Inicio Módulo II 

• 24 de noviembre: Videoconferencia Módulo II de 16.30 a 19.30 

• 26 de noviembre: Inicio Módulo III 

• 01 de diciembre: Videoconferencia Módulo III de 16.30 a 19.30 

• 03 de diciembre: inicio Módulo IV 

• 09 de diciembre (el 8 es festivo): Videoconferencia Módulo IV 16.30 a 18.30 

• 10 de diciembre: Inicio Módulo V  

• 15 de diciembre: Videoconferencia Módulo V de 16.30 a 19.30 

• Fin de curso  

FORMADOR 
 

Flor Redondo Álvarez 
Experta en Trabajo Social Forense 
Graduada en Trabajo Social y Agente de Igualdad. 
Desde el año 2006 desarrolla su actividad profesional como Trabajadora Social Forense en 
los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Madrid, en la Unidad de Valoración Forense 
Integral. 
Miembro de la Asociación de Trabajo Social Forense; participa activamente en jornadas, 
seminarios y congresos. 
En el año 2003 inició la actividad docente, impartiendo diversos cursos tanto para la 
Administración como para diferentes Asociaciones y Colegios Profesionales. 
 

 
INSCRIPCIÓN 

• Plazo inscripción: desde el día 18 de octubre a las 00:00 hasta el 21 del mismo mes de 

2021. 
No se admitirán como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora indicadas. 

 

• Solicitudes: Enviar datos personales y el curso que se quiere realizar 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. 

mailto:cantabria@cgtrabajosocial.es


Coste de la inscripción: (se abonará cuando se tenga la confirmación de admisión). 

• Colegiados/as: 20€.                                                                                            

• Colegiados/as otros Colegios Oficiales Trabajo Social: 50€     

• Estudiantes Grado de Trabajo Social: 30€                                                                           

• No colegiados/as: 100 € 

 

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 ha solicitado el Reconocimiento de interés sanitario a la Consejería de Sanidad del 

Gobierno de Cantabria. 


