
Contenidos 

1. CONCEPTOS JURÍDICOS APLICADOS AL TRABAJO SOCIAL FORENSE 

• Introducción al derecho civil, penal y procesal. Normativas jurídicas 

• Organización y funcionamiento de la Administración de justicia 

2. LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL FORENSE EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

2.1. PERITAJE SOCIAL EN EL JUZGADO DE FAMILIA 

• Desarrollo histórico-social de la familia. Conceptos y tipología de familias 

actuales. Ciclo vital familiar, crisis familiares y reorganización familiar 

postruptura 

• Las interferencias parentales. El régimen de visitas. Evaluación de 

competencias parentales. Evaluación de Guarda y Custodia en 

procedimientos con violencia de género 

• El informe pericial socio-familiar: Características, estructura, redacción 

2.2 EL PERITAJE SOCIAL EN LOS JUZGADOS DE MENORES 

• Tutela, acogimiento, adopción 

• Indicadores de adaptabilidad y cohesión 

• Factores de riesgo y de protección 

2.3. EL PERITAJE SOCIAL EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER 

• Aspectos básicos del procedimiento penal 

• Tipos de violencias. Tipos de víctimas. Factores de riesgo y vulnerabilidad 

• Violencia de género. La perspectiva de género en la evaluación forense 

• Concepto de Daño Social. El informe pericial en violencia de género 

3. METODOLOGÍA DEL PERITAJE SOCIAL EN MATERIA DE GUARDA Y 

CUSTODIA 

• Método científico aplicado a la práctica forense. 

• Técnicas de trabajo social aplicadas al estudio forense. 

• Herramientas documentales. 



• Herramientas instrumentales. Escalas. 

• La emisión del Informe Pericial. 

• La ratificación. 

4. CUESTIONES ÉTICAS Y DEONTOLÓGICAS DEL PERITAJE SOCIAL 

• La deontología profesional y los códigos de ética. 

• La Confidencialidad y el secreto profesional 

5. REALIZACIÓN DE CASOS PRÁCTICOS 

• Caso práctico Violencia de Género y caso práctico de relación 

disfuncional. Evaluación del daño social 

• Caso Práctico Familia: régimen de custodia y visitas. Modificación de 

medidas 

• Caso Práctico en casos de Desprotección: Impugnación de retirada de 

tutela, privación de patria potestad y de resoluciones administrativas 

sobre idoneidad de solicitantes de adopción 

• Caso práctico: La defensa del informe en el juicio oral 

• Espacio de debate: Conflictos éticos en la redacción de informes 

periciales 


