
CURSO  
TRABAJO SOCIAL FORENSE EN PROCESOS CIVILES Y
PENALES. INTERVENCIÓN CON MENORES.

DOSSIER INFORMATIVO



INDICE  
1) Resumen del curso...................................................................................................................................................
2) Objetivos......................................................................................................................................................................
3) Contenidos formativos............................................................................................................................................
4) Personas destinatarias............................................................................................................................................
5) Calendario .................................................................................................................................................................
6) Metodología...............................................................................................................................................................
7) Evaluación ..................................................................................................................................................................
8) Docencia ....................................................................................................................................................................

1

2
2 
3
4
4
5
5 
5

NOTA: La renuncia a las plazas adjudicadas dará derecho a la devolución de la matrícula abonada,
siempre que la comunicación se produzca antes de la finalización del plazo de inscripción del curso que
se trata (en términos generales antes de los cinco días naturales anteriores al comienzo de la acción
formativa), o por causa de fuerza mayor justificada documentalmente.



1.RESUMEN DEL CURSO 
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75 horas

Del 9 de septiembre al 20 de
octubre de 2022

Online con sesiones de
videoconferencia 

Coleg. en activo:

No coleg.:

185€, ahora 92,5€

260€, ahora 185€
Coleg. en desemp.: 150€, ahora 75€

2. OBJETIVOS
Acercar el conocimiento de la actuación
profesional del Trabajador/la Social Forense
dentro del campo del peritaje social.

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.
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3. CONTENIDOS
Módulo 1. Aproximación al concepto de Trabajo
Social Forense (10h)

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.

Módulo 2. Trabajo Social Forense en procesos
civiles (15h)

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

Módulo 3. Trabajo Social Forense en procesos
penales (20h)

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

Módulo 4. El Informe Pericial Social (15h)
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
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Módulo 5. La acción del Trabajador/a Social
Forense en los Juzgados (15h)

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.

4. PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del trabajo social y personas colegiadas y precolegiadas con interés en el peritaje social y, en
particular, en el campo de los menores.

5. CALENDARIO
Desde el 9 de septiembre al 20 de octubre  de 2022.

VIDEOCONFERENCIAS FECHAS HORARIO

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

16:30-18:30

16:30-19:30

16:30-19:30

16:30-18:30

16:30-19:30

14/09/2022

22/09/2022

29/09/2022

06/10/2022

20/10/2022
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6. METODOLOGÍA
Se combinará la formación teórica a través de la documentación aportada por la docente con evaluaciones
periódicas correspondientes a cada módulo (tareas, test, ejercicios prácticos, vídeos, etc).

Se dinamizarán los contenidos y fomentará la participación del alumnado a través del foro de la plataforma de
teleformación, donde se podrá ampliar la información aportada en cada módulo, resolver dudas y fomentar el
pensamiento crítico en grupos de discusión, etc. La docente guiará a todo el alumnado durante la formación
ofreciendo atención especializada. 

Adicionalmente, se celebrarán 5 sesiones de videoconferencia de diversa duración para ahondar en los
contenidos teóricos del curso y exposición de casos prácticos.

7. EVALUACIÓN
Para superar  el curso será precisa la realización de las tareas y/o test propuestos por la docencia, así como
la participación en las sesiones de videoconferencia y en el foro.

8. DOCENCIA
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.



COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA 
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Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia


