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Programa

Principios éticos en trabajo social.

Criterios éticos para los trabajadores y trabajadoras sociales.

Código de Ética de la Federación Internacional de Trabajo Social.

MÓDULO 1. ÉTICA Y TRABAJO SOCIAL 15h.

I .Introducción: ética y trabajo social: 

II. Código deontológico de trabajo social. 

MÓDULO 2. SENSIBILIZACIÓN EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE

HOMBRES Y MUJERES. 30h. 

I. Conceptos en clave de igualdad.

II. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres.

III. Planes de igualdad de Oportunidades y Planes contra la Violencia de Género.

IV.  Pacto de Estado contra la violencia de género.

V. Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia

contra la mujer y la violencia doméstica.

MÓDULO 3. TRABAJO SOCIAL Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 15h. 

I. Trabajo Social y Administración de Justicia

II. Administración de Justicia. Órdenes Jurisdiccionales. Juzgados y Tribunales.

Competencias.



MÓDULO 4. MARCO NORMATIVO LEGISLATIVO. 30h. 

Introducción.

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

II. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y Real Decreto

996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia

jurídica

gratuita.

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

IV. Decreto Legislativo 8/2004, de de 28 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de

vehículos a motor.

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

los daños y perjuicio causados a las personas en accidentes de circulación.

VI. Real Decreto 1148/2015, de 18 de diciembre, por el que se regula la realización

de pericias a solicitud de particulares por los Institutos de Medicina Legal y

Ciencias Forenses, en las reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la

circulación de vehículos a motor.

VII. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

VIII. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

IX. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y

garantía de los derechos digitales.

MÓDULO 5. CONCEPTOS. 15h. 

I. Conceptos jurídicos.

II. Conceptos referidos a accidentes de tráfico, laborales y negligencias médicas.

MÓDULO  6. LOS ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN COMO PROBLEMA DE SALUD

PÚBLICA. 15h. 

I. Las víctimas de los accidentes de circulación.

II. La seguridad vial desde la perspectiva de género.



El dictamen de peritos.

Designación de peritos: perito judicial y perito de parte.

Obligaciones de los peritos.

Emisión del dictamen 

Recusación, tacha y abstención de los peritos 

La práctica de la prueba en el acto del juicio.

La oratoria. Habilidadesl del o la perito. 

III. Los costes sociales y económicos de las lesiones causadas por los accidentes

de circulación.

MÓDULO 7. LOS ACCIDENTES LABORALES Y LAS NEGLIGENCIAS MÉDICAS. 15h. 

I. Los accidentes laborales.

II. Las víctimas de los accidentes laborales.

III.  Los costes sociales y económicos de las lesiones causadas por los accidentes

laborales.

IV.  Las negligencias médicas.

MÓDULO 8. DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD 15h. 

I. Conceptos

II. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y

Atención a las personas en situación de dependencia.

III. Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Baremo de

Valoración de la situación de Dependencia.

MÓDULO  9. EL DICTAMEN DE PERITOS. 15h. 

I. Del dictamen de peritos

II. Actuación de los peritos en la vista oral. La Ratificación.

MÓDULO 10. PERITACIONES SOCIALES EN CASOS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO,

LABORALES Y NEGLIGENCIAS MÉDICAS. 30h. 

I. La pérdida de calidad de vida como objeto pericial por parte del Trabajo Social

Forense.



Introducción.

El baremo de tráfico y su aplicación analógica a los accidentes laborales y

negligencias médicas.

El perjuicio personal básico, el perjuicio personal particular y el perjuicio

patrimonial.

Objetos periciales

Indemnizaciones por causa de muerte.

Indemnizaciones por secuelas.

Indemnizaciones por Lesiones temporales

Perito judicial

Perito de parte.

El estudio de necesidades

El presupuesto

La minuta

La emisión de factura.

II. El dictamen pericial social en casos de accidentes de tráfico, laborales y

negligencia médicas.

III. Objetos periciales a valorar por parte del Trabajo Social Forense

MÓDULO 11. PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL EN EL EJERCICIO LIBRE. 15h. 

I. Los honorarios profesionales

II. La facturación como peritos

MÓDULO  12. CASOS PRÁCTICOS. 15h.



Metodología

PARTE ON LINE A TRAVÉS DE PLATAFORMA

CLASES PRESENCIALES VIRTUALES

El curso consta de 250 horas y está compuesto de un material didáctico dividido

en trece módulos, doce teóricos donde se desarrolla la exposición de todo el

temario y uno práctico.

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

instrumentos específicos, artículos, documentos, etc.

El curso tiene una duración de 235 horas teóricas y 15 presenciales. La parte

teóricatendrá una duración de 16 semanas, 15 horas de formación por semana. 

A lo largo de las 16 semanas de duración de la parte teórica, 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.

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

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

procedimientos para la realización de los informes periciales en casos de

accidentes de tráfico, laborales y negligencia médicas, analizando los objetos

periciales susceptibles de ser valorados por el Trabajo Social. Asimismo, se

desarrollará la estructura y contenido del informe pericial en estos

procedimientos. Se llevará a cabo simulación de casos prácticos reales. 

Las sesiones presenciales tendrán lugar de manera virtual en tres sesiones de

cinco horas de duración cada una.



Recursos necesarios para su desarrollo

Acceso a internet y correo electrónico

Certificación

El CPTS Málaga expedirá título acreditativo de la formación al alumnado

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

Método de evaluación

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.

El curso no se certifica por partes, para poder superar el curso y optar al

certificado se ha de realizar el curso completo; para ello se han tener todas las

aportaciones a los foros semanales hechas, todos los cuestionarios de los

módulos realizados al 100% correctos sin excepción, y asistir al 80% de las

sesiones virtuales.



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) 

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.

Normas vinculantes:


