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Programa

El curso consta de 150 horas, 135 horas on line y 15 horas prácticas

presenciales. Está compuesto de un material didáctico dividido en once

módulos, diez teóricos donde se desarrolla la exposición de todo el temario

y uno práctico; asimismo, este contenido se complementa con bibliografía

especializada y anexos.

 

MÓDULO I TRABAJO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 10 horas

1. Trabajo Social y Administración de Justicia.

2. Administración de Justicia. Órdenes Jurisdiccionales. Juzgados y

Tribunales. Competencias.

 

MÓDULO II ÉTICA Y TRABAJO SOCIAL 10 horas

1. Introducción.

2. Principios éticos del Trabajo Social.

3. Criterios éticos para los trabajadores y trabajadoras sociales.

4. Código de Ética de la Federación Internacional de Trabajo Social.

5. Código Deontológico.

 

MÓDULO III SENSIBILIZACON EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRES

HOMBRES Y MUJERES 20 horas

1. Conceptos.

2. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres.

3. Planes de igualdad de Oportunidades y Planes contra la Violencia de

Género.

 



MÓDULO IV MARCO NORMATIVO Y LEGISLATIVO 20 horas

1. Introducción.

2. Convención sobre los Derechos del Niño.

3. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

4. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5. Código Civil.

6. Ley Orgánica, 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

7. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

8. Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la

valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes

de circulación.

9. Ley de Enjuiciamiento Criminal.

10. Ley 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de

los menores y su Reglamento

11. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección

integral contra la violencia de género.

12. Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la orden de protección de las

víctimas de la violencia doméstica.

13. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima.

14. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

15. Instrucción 5/2001, de 19 de diciembre, sobre remisión anual a los

órganos jurisdiccionales de listas de profesionales para su designación

judicial como peritos y el Protocolo de ella derivado.

16. Ley protección de datos de carácter personal.

 

MÓDULO V CONCEPTOS BÁSICOS 10 horas

 

MÓDULO VI DEL DICTAMEN DE PERITOS 20 horas

1. Introducción.

2. Del Dictamen de peritos.

3. Designación de peritos.

3.1. Designación judicial de perito.

3.2. Designación de perito por las partes.

4. Obligaciones de los peritos.

5. Tacha, Recusación y Abstención de los peritos.

6. Emisión del dictamen.

7. Actuación de los peritos en el juicio o vista. La Ratificación.

 



MÓDULO VII PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL COMO PERITOS.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 10 horas

1. Peritaciones sociales en Derecho de Familia.

2. Peritaciones sociales en casos de violencia de género.

3. Peritaciones sociales en los Juzgados de Menores.

4. Peritaciones sociales en accidentes de tráfico, laborales y negligencias

médicas.

5. Otros. Clínica Médico Forense, Juzgados de Incapacitaciones y Tutelas,

etc.

 

MÓDULO VIII EL DICTAMEN PERICIAL SOCIAL. METODOLOGÍA. CONTENIDOS

10 horas

1. El Dictamen pericial social.

2. Metodología Técnicas, instrumentos:

2.1. Técnicas e instrumentos: aplicación práctica en el ámbito judicial.

2.2. Metodología del dictamen pericial social.

3. Contenido del dictamen pericial social.

 

MÓDULO IX FASES DEL PROCESO PERICIAL. PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 10

horas

 

MÓDULO X PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL EN EL EJERCICIO LIBRE

10 horas

1. Introducción.

2. Emprendimiento y Trabajo Social.

3. La facturación como peritos.

3.1. Los honorarios profesionales.

3.1.1. Perito judicial.

3.1.2. Perito de parte.

3.2. El presupuesto.

3.3. La emisión de factura.

 

MÓDULO XI CASOS PRÁCTICOS

 

BIBLIOGRAFÍA

 

ANEXOS



Metodología

Básica:

Se establecerá un calendario previo al comienzo del curso donde se detalle

los plazos de entrega de actividades y de aportaciones en el foro. 

 

Será obligatorio la participación en el Foro. El alumnado deberá realizar dos

aportaciones por semana, siendo el tutor/a del curso el encargado de abrir el

hilo de debate y dinamizar el mismo, así como de llevar el control de la

participación del alumnado. Así, si el curso consta de 135 horas online,

durará como mínimo 13,5 semanas, por lo que el alumnado tendrá que

realizar obligatoriamente 2 aportaciones al foro dentro de cada semana. En

total 27.

 

LOS FOROS

Los foros virtuales constituyen espacios de trabajo y diálogo, proporcionando

la posibilidad de participación de una forma reflexiva, y que permiten al

alumnado realizar nuevas y tantas aportaciones quiera, aclarar dudas, refutar

argumentos, de una forma asincrónica.

Los foros son herramientas que se pueden utilizar y consultar en cualquier

momento del curso, sin que esté sujeto a una hora concreta, como es el caso

contrario del Chat, ya que las aportaciones de los demás participantes y del

propio alumnado quedan recogidas permanentemente durante la duración

del curso, permitiendo responder y participar en cualquier momento.

 

Por ello, las aportaciones en el foro han de requerir de un mayor grado de

reflexión, deben servir para escribir o intercambiar ideas sobre el tema,

fundamentar, debatir, discrepar, ampliar, etc., reforzando los contenidos

abordados en el curso.

 

Por esto, y dado que el foro es una exigencia para superar el curso, no podrá

limitarse a aportaciones basadas en una simple conformidad “estoy de

acuerdo con lo dicho por mis compañeros” o argumentaciones vagas, vacías

de contenido, imprecisas o excesivamente escuetas, con el propósito de salir

al paso o cumplir el requisito obligatorio exigido.



El foro constituye junto con los demás ejercicios, actividades o prácticas, una

herramienta para la evaluación por parte del personal docente que lo

imparte.

 

Durante el curso, el alumnado podrá enviar cualquier consulta a la dirección

e-mail del/de la formador/a o a través del foro, la cual será respondida a la

mayor brevedad posible.

 

Específica:

1. PARTE ON LINE A TRAVÉS DE PLATAFORMA

La parte online tiene una duración de 13 semanas, correspondiente a una

semana por cada 10 horas de formación. Una vez finalizada ésta, se

procederá a celebrarse las sesiones presenciales.

 

El alumnado tendrá que realizar cada semana dos aportaciones al foro,

obligatorias, relativas al tema correspondiente. Será la tutora la encargada

de abrir el hilo del debate, dinamizar el mismo y realizar el seguimiento del

alumnado en sus aportaciones.

 

Asimismo, cada alumna o alumno deberá realizar un cuestionario tipo test

de cada módulo. Estos cuestionarios se podrán repetir tantas veces como

sean necesarias, no dándose por válido el mismo hasta que no se consiga un

100% de las respuestas correctas.

 

2. CLASES PRESENCIALES

Al finalizar la parte teórica tendrán lugar las sesiones presenciales, de 15

horas de duración. En estas sesiones trabajaremos las pautas, metodología y

procedimientos para la realización de los informes periciales. Asimismo, se

llevará a cabo un roll playing sobre una ratificación, con el objetivo de

entrenar al alumnado para que desarrollen como peritos las habilidades

necesarias para una buena exposición y una mejor defensa de su dictamen

pericial en la vista oral.

 

El alumnado contará con bibliografía especializada, así como con anexos:

instrumentos específicos, artículos, documentos, etc.



Método de evaluación

Obligatorio para   todo el alumnado matriculado para superar la acción

formativa y tener derecho a la emisión del certificado:

El alumnado deberá contestar cada semana unas cuestiones relativas al

módulo que se esté trabajando. Asimismo, de cada módulo ha de realizar un

cuestionario tipo test que, para que se den por válidos, han de estar al 100%

correcto.

 

Para las sesiones presenciales el alumnado tiene que realizar, previa a estas

sesiones, dos informes periciales con las pautas que, en su momento, se les

dará. El objetivo de tener que llevar estos informes hechos a las presenciales

es que en las mismas puedan devolver todas y cada una de las dudas y/o

dificultades que han tenido a la hora de plantearlos; todo ello para un mejor

aprovechamiento de estas sesiones.

 

NOTA:

Cuestionario de satisfacción.

Para tener derecho al certificado del curso, será imprescindible enviar el

cuestionario de satisfacción del curso.

 

Las CALIFICACIONES DEL ALUMNADO se remitirán por email, una vez

recibido el Informe Académico por parte del/de la docente.

ALUMNADO NO APTO

No se emitirá el certificado del curso si la alumna o alumno no hace entrega

de todo el material de evaluación en los plazos establecidos. (Salvo

excepciones: causas justificadas descritas en las normas de formación).

 

Las personas que tras realizar el curso no superen los requisitos establecidos

y exigibles tanto en aportaciones en el foro como en los ejercicios

planteados y sean consideradas NO APTAS, podrán renovar la matrícula,

abonando el 50% de la cuantía como alumnado de “segunda matrícula”

establecida para dicho curso.



Recursos necesarios para su desarrollo

Acceso a internet y correo electrónico.

 

Certificación

Se expedirá título acreditativo de la formación al alumnado considerado

APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.

 

Documentación a aportar

Acreditación de estar colegiado/a en algunos de los colegios de Trabajo

Social de España, en su caso. Si eres colegiado/a del Colegio Profesional

de Trabajo Social de Málaga no será necesaria la acreditación. 

 

Además de la acreditación de la colegiación, las personas colegiadas en

desempleo tendrán que demostrar dicha situación (fotocopia de la

demanda de empleo actualizada o certificado de la Administración

competente).

 

Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia del título

de Trabajo Social. 

 

Los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, tendrán

que acreditar su condición mediante el documento de pago de la

matrícula universitaria del curso en vigor.

 

Otros profesionales, harán entrega de la copia del título correspondiente.

 

Otros estudiantes, remitirán documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor. 

 

Alumnado becado, deberán hacer entrega de la documentación exigible

para dicha condición (ver en apartado de Becas) 



Normas vinculantes:

La plaza en un curso será reservada una vez recibida toda la

documentación exigida completa.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción, por parte del

Colegio, de toda la documentación necesaria para la matriculación en el

curso.

Si no recibes confirmación de tu inscripción, por favor, contacta con el

Colegio.


