CONTEXTUALIZACIÓN SOCIAL Y ATRIBUCIONES
PSICOLÓGICAS Y JURÍDICAS DE LA PRÁCTICA DEL
TRABAJO SOCIAL FORENSE
Título Propio Independiente:

Competències Generals: Competencias Generales











Analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre la sociedad humana y sus procesos vinculados con la desviación
social
Analizar los principales conceptos y generalizaciones sobre las vivencias de los menores en la sociedad actual
Detectar las circunstancias de los rasgos socio-familiares y de su transformación y evolución en las sociedades
contemporáneas
Conocer los conceptos jurídicos básicos imprescindibles para la actuación de los profesionales en el ámbito forense
Adquirir las habilidades psicológicas necesarias para abordar los diversos problemas que se pueden plantear en el ámbito del
Trabajo Social Forense
Conocer el contexto de la intervención social aplicada al Trabajo Social
Adquirir una actitud de actuación profesional a partir del respeto de los principios y valores propios de la profesión del
Trabajo Social aplicados al ámbito Forense
Adquirir la capacidad para tomar decisiones de un modo crítico sobre la aplicación e interpretación derivados de la
intervención
Reconocer las técnicas y su forma de aplicación específica para la intervención social en el ámbito forense

Competències Específiques / Competencias Específicas















Observar y reflexionar acerca de los grupos sociales y sus formas de desviación social.
Conocer las diferentes teorías y modelos que estudian y comparan los mecanismos internos por los que se produce la
desviación social.
Aproximarse al estudio de la familia como institución social y su situación, dinámicas y valores en la España contemporánea.
Entender las variables que influyen en los conflictos y cambios en la sociedad actúa.
Comprender los factores vinculantes en las relaciones sociales que establecen los menores en el medio social en el que se
desenvuelven.
Comprender las teorías y que estudian las relaciones de parentesco entre la familia y los menores.
Adquirir los conocimientos básicos de derecho penal, civil y penitenciario de utilidad para una adecuada intervención
profesional en el ámbito del Trabajo Social.
Aplicar los conocimientos jurídicos aprendidos.
Aprender la naturaleza psico-social del comportamiento humano.
Adquirir las habilidades necesarias para la intervención en situaciones de diversa índole vinculadas al ámbito forense.
Conocer las diferentes formas de intervención social en el ámbito forense.
Aprender las teorías, interpretaciones modelos de intervención métodos en Trabajo Social Forense.
Adquirir los conocimientos, a nivel avanzado, que definen el Trabajo Social Forense, incluyendo sus teorías, modelos y
métodos








Saber revisar, interpretar y redactar, de forma crítica textos científicos e informes periciales.
Aprender a buscar y manejar información científica de calidad en diversas bases de datos científicas y profesionales.
Adquirir habilidades relacionadas con la elaboración de informes periciales e intervenciones específicas en Trabajo Social
Forense.
Aplicar el análisis de datos en Trabajo Social Forense.
Aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad práctica, de diversa índole en los diferentes ámbitos el Trabajo Social
Forense.
Conocer los establecimientos penitenciarios, los distintos regímenes, tratamientos y los programas específicos desde el
Trabajo Social.

OBJETIVO GENERAL

El alumno o alumna obtendrá una formación que le permitirá desarrollar la actividad laboral dentro del ámbito del Trabajo Social
en el contexto judicial. Para ello, cursará materias que están relacionadas con conceptos básicos del Derecho, la Sociología, la
Psicología y el Trabajo Social. Conocerá las funciones de carácter pericial y asistencial puede desarrollar en el ámbito penal y civil,
atendiendo especialmente a la perspectiva de género.
El objetivo principal del tema es proporcionar a las y los estudiantes las herramientas conceptuales y metodológicas que necesitan
para hacer un análisis sociológico de los procesos de desviación y control social, incorporando la perspectiva de género.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El alumnado adquirirá:
1) Los conocimientos aplicados, avanzados y especializados en un cuerpo de conocimientos conceptuales, procedimentales y
técnicos que permitan a los estudiantes desenvolverse en el ámbito del Trabajo Social Forense.
2) Elaborar informes periciales, realizar intervenciones específicas y otros aspectos pertinentes, relacionados con el ejercicio
profesional.
3) Habilidades para la defensa y ratificación del informe socio-familiar.
El alumno será capaz de:
4) Participar en reuniones de equipo interdisciplinar junto con el médico/a, psicólogo/a o criminólogo/a.
5) Diseñar, desarrollar, y en su caso supervisar y evaluar, planes y programas de intervención en los diferentes ámbitos del
Trabajo Social Forense (individual, familiar y social)

Assignatures/ Asignaturas
1 SOCIOLOGÍA DE LA DESVIACIÓN SOCIAL. - 2 ECTS.
Rafael Alcázar Ruiz, Maria Jimenez Delgado , Diana Jareño Ruiz.

2 - SOCIOLOGÍA DE LA INFANCIA - 2 ECTS
Rafael Alcázar Ruiz, Maria Jimenez Delgado , Diana Jareño Ruiz.

3 - SOCIOLOGÍA DE LA FAMILIA - 2 ECTS
Rafael Alcázar Ruiz, Maria Jimenez Delgado , Diana Jareño Ruiz.

4 - CONCEPTOS JURÍDICOS BÁSICOS APLICADOS AL TRABAJO SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. - 4 ECTS: Soledad Ruiz de
la Cuesta Fernández, Yolanda Bustos.

5 LA PERITACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE EN DIFERENTES CONTEXTOS - 2 ECTS.
Ana Barceló Tamayo.

6 - LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - 4 ECTS.
Soraya Molina Quinto, Esther Villegas Castrillo.

7 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS APLICADAS AL CONTEXTO FORENSE.
2ECTS : Raquel Suriá Martinez.

8 - TÉCNICAS DE INTERVENCION - 2 ECTS : Enrique del Castillo Campos.
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ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DEL AMBITO DE LO SOCIAL:
SOCIOLOGAS Y SOCIOLOGOS
TRABAJADORAS Y TRABAJADORES
SOCIALES PSICOLOGAS Y PSICOLOGOS
EDUCADORAS
Y
EDUCADORE
SOCIALES
MEDIADORA
Y
MEDIADORES JUDICIALES LETRADAS
Y LETRADOS
ABOGADAS Y ABOGADOS

Criteris d'Admissió / Criterios de Admisión
POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS IMPRESCINDIBLES DE MATRÍCULA.

Sistemes d'Avaluació(ajuda) / Sistemas de Evaluación(ayuda)
LA EVALUACIÓN SE REALIZARÁ ON LINE VIA MOODLE: EVALUACIÓN CONTINUA. CADA MATERIA ESTABLECERÁ
LOS CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN, A PODER SER, REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA O TRABAJO
ACADÉMICO, O REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS.

