
Curso académico 2016-2017

Ciencias Forenses para Trabajadores Sociales

del 10 de enero al 30 de junio de 2017

20 créditos DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Derecho Civil
Facultad de Derecho

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2016/2017

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio
otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de
Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

El curso va dirigido a cualquier persona interesada en el sector de las Ciencias forenses tanto para
participar en los distintos órganos jurisdiccionales como a nivel particular.



1. Presentación y objetivos

ESTE CURSO ATIENDE A LAS DEMANDAS FORMATIVAS DE LOS Y LAS TRABAJADORAS SOCIALES EN EL
ÁMBITO DE LAS CIENCIAS FORENSES. EN ESTE SENTIDO, SE EFECTUARÁ UNA PROFUNDA REVISIÓN DE
LA FUNCION DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN LOS DISTINTOS ÓRDENES JURISDICCIONALES

2. Contenido

1.- TRABAJO SOCIAL EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA: LOS TRABAJADORES SOCIALES COMO MIEMBRO
DEL EQUIPO PSICOSOCIAL (Crisis matrimoniales; funciones del equipo psicosocial; Derecho de
alimentos; guarda y custodia; Fiscalía; inmigración)

2.- TRABAJO SOCIAL EN EL ÁMBITO PENITENCIARIO (Peculiaridad del medio carcelario; psicopatología
derivada de la privación de libertad; orientación y reinserción socio-laboral)

3.- EL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Concepto jurídico y médico
del maltrato; perfil del agresor y de la víctima; consecuencias a medio y largo plazo de los
malostratos; maltrato en la infancia y en la vejez)

4.- EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA ATENCIÓN A LA DROGODEPENDENCIA (trastornos inducidos por las
sustancias; la desestructuración psciosocial del adicto; desintoxicación; deshabituación y reinserción
social)

5.- EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA JURISDICCION DE MENORES (funciones del equipo psicosocial de los
Juzgados de menores; la Ley penal del menor y su importancia para el trabajador social)

6.- EL TRABAJADOR SOCIAL EN LA GERIATRÍA (Incapacitación judicial; ingresos en centros
residenciales; derechos y deberes de los mayores en la Ley de Dependencia; trastornos más
frecuentes de conducta social en la persona anciana)

7. INFORME PERICIALES

3. Metodología y actividades

El curso se impartirá fundamentalmente con la metodología de la Enseñanza a Distancia, es decir una
enseñanza sin exigir presencia de los alumnos en clase. No obstante, a lo largo del curso se
celebrarán sesiones presenciales teórico-prácticas cuya asistencia es muy recomendable, pero no es
obligatoria. Dichas sesiones se celebrarán en la Sede Central de la UNED en Madrid, y serán grabadas
para que el alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo docente le enviará a
través de la plataforma virtual la dirección URL, para que puedan visionarse en directo y diferido.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual



Apuntes elaborados por el equipo docente, así como por colaboradores externos. Videoclases,
conferencias, power point,legislación, casos prácticos.

Este material será abonado junto al precio de matricula.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales

Autores Pous de la Flor, María Paz

Editorial Editorial Constitución y Leyes (Colex) S.A.

Edición 2016

Precio
aproximado

48.08€

ISBN 978-84-8342-497-1

El trabajador social ante las ciencias forenses

Autores Pous de la Flor, María Paz

Editorial Editorial Constitución y Leyes (Colex) S.A.

Edición 2016

Precio
aproximado

48.08€

ISBN 978-84-8342-497-1

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante

El seguimiento de los alumnos por el profesorado de la Universidad se realizará mediante el curso
virtual, el correo electrónico y el teléfono. El alumno podrá conocer cuánto acontezca en el curso a
través de la plataforma aLF, donde además podrán consultar el tablón de noticias y las preguntas más
frecuentes. Así mismo, los alumnos serán notificados sobre todas las cuestiones relativas al curso en
su cuenta de correo @uned.es, que les será facilitada al comienzo del curso y que podrán consultar en
todo momento.

Los alumnos tendrán una tutoría semanal presencial de 4 horas a la que podrán acudir y llamar para
recibir orientaciones sobre la materia. La tutoría se realizarán los viernes de 10 a 14 horas en el
despacho 530 de la Facultad de Derecho, calle Obispo Trejo nº 2 de Madrid, teléfono
913986178,asimismo se habilitará un correo electrónico.

Las guardias telefónicas se suspenderán durante las cuatro semanas de los exámenes oficiales de
cada convocatoria, por hallarse los profesores formando parte de los tribunales examinadores.
Además de períodos vacacionales y días que sean festivos en Madrid.

6. Criterios de evaluación y calificación

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=9314


PARA PODER SUPERAR EL CURSO EL ALUMNADO DEBERÁ REALIZAR UNOS CUADERNILLOS DE
EVALUACION DONDE CONSTA UNA PRUEBA OBJETIVA CON PREGUNTAS DE VERDADERO Y FALSO Y
UNA PRUEBA DE ENSAYO QUE CONSISTIRA EN UN INFORME EN EL QUE DEBERA APLICARSE LOS
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS A UN SUPUESTO TIPO.

7. Duración y dedicación

Duración: 10 de enero al 30 de junio de 2017

Dedicación: 500 horas lectivas (20 créditos ECTS)

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

MORETON SANZ, MARIA FERNANDA

Colaborador - UNED

POUS DE LA FLOR, MARIA PAZ

Colaborador - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

GOMEZ-CORNEJO TEJEDOR, LOURDES

Colaborador - Externo

JIMENEZ MARTIN, ESTHER

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 560 €

Precio del material: 15 €



10. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016.

Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/


