
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal (L.O. 15/1999), los datos personales 
recabados en el proceso de matrícula serán tratados por el Centro Asociado de Vila-real para la correcta organización de 
la actividad y con fines informativos, así como para el ejercicio de las demás funciones propias del servicio reguladas por 
la Ley Orgánica de Universidades y no serán proporcionados a terceros sin previa autorización. Se comunicarán a las en-
tidades bancarias los datos estrictamente necesarios para la realización de la transacción económica si fuera necesario.
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrán ejercitarse ante la Secretaria del Centro Asociado 
de Vila-real (C/Arrabal del Carmen, 82. 12540 Vila-real(Castellón). El estudiante que utilice este impreso para formalizar su 
matrícula estará dando su conformidad para que sus datos personales sean utilizados para dichos fines.

Ingreso:         cta cte. ES97-3110-2818-4527-2000-5137 
Caja Rural de Vila-real

Centro Asociado UNED
Tlf. 964523161 / 964523361
C/ Arrabal del Carmen, 82
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LA ACTIVIDAD PERICIAL 
EN EL TRABAJO SOCIAL LA ACTIVIDAD PERICIAL 

EN EL TRABAJO SOCIAL: 
CURSO ESPECIALIZADO

EN EL CENTRO ASOCIADO A 

LA UNED DE VILA-REAL

24, 25 Y 26 DE ABRIL DE 2014

Dirección
Pedro Fernández Santiago
Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos 
Históricos Jurídicos. Facultad de Derecho. UNED.

Coordinación
D. María Rosario Andreu Benages
Directora del CA UNED Vila-real.

Profesorado Participante
Pilar Ruiz Rodríguez
Trabajadora Social Forense de los Juzgados de Logroño.
Título de la ponencia: La actividad pericial en el tra-
bajo social: curso especializado.

créditos :  1  ECTS



- El internamiento psiquiátrico.
- Protocolos de intervención ante los malos tratos a 
ancianos.

2. Las periciales de los Trabajadores Sociales en los 
procedimientos penales:

Juzgados de Instrucción, Juzgados Penales y Au-
diencias (Sección Penal):
- Delito y responsabilidad criminal. Imputabilidad. 
Medidas alternativas. Medidas de seguridad.

Fiscalidad de periciales:
- Impuestos.
- Seguridad Social.
- Elaboración de facturas.

CONDICIONES DE MATRÍCULA

Lugar de celebración:  CA UNED Vila-real
Fechas de realización:  24, 25 y 26 de abril de 2014
Horario:  Jueves 24 de 16:00 a 20:00 h.
     Viernes 25 de 16:00 a 20:00 h.
     Sábado 26 de 09:00 a 14:00 y 
             de 16:00 a 19:00 h.
Duración:  presenciales: 16 horas
        no presenciales: 4 horas
Importe:  90 euros
Fecha límite de la matrícula:  16 de abril de 2014

Para formalizar la matrícula es requisito indispen-
sable haber abonado el importe de la matrícula 
y enviarlo, junto con el boletín, a la dirección del 
Centro Asociado a la UNED de Vila-real.

TEMÁTICA Y OBJETIVOS DEL CURSO
El curso tiene como objetivos el dar a conocer de mane-
ra práctica cómo se elabora un informe social cuya finali-
dad sea integrarse en un procedimiento judicial; conocer 
la relevancia del informe social en un proceso judicial; fa-
miliarizarse con la terminología legal utilizada en los pro-
cedimientos que intervienen los Trabajadores Sociales; 
mostrar los campos de actuación del trabajador social 
en la Administración de Justicia; dotar de herramientas 
para elaborar informes sociales periciales a aquellos pro-
fesionales que circunstancialmente puedan relacionarse 
con la Administración de Justicia y acercarla a todos los 
profesionales de los servicios sociales interesados. 

CONTENIDO
1. La pericial del/la Trabajador/a Social en los Juz-
gados de Primera Instancia (Familia):
Legislación, casos prácticos y técnicas de inter-
vención (cuestionarios, entrevistas semiestructu-
radas, utilización del juego, visitas a domicilio sis-
témicas) en los casos de divorcio, protección de 
menores, incapacidades e internamiento.

Procedimientos de divorcio:
- Mediación.
- Puntos de encuentro familiar.

Procedimientos de protección de menores:
- Situación de riesgo y desamparo. Acogimientos 
institucionales, familiares y adopciones.
- La investigación del maltrato infantil.

Procedimientos de incapacidad y elección del tutor:
- Las medidas cautelares: El intercambio geriátrico y 
la protección de los bienes.


