INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL FORENSE. ESPECIAL REFERENCIA A
LOS JUZGADOS DE MENORES
DOCENTE: JUANA RAMOS MATEOS, con amplia experiencia profesional (durante más de
20 años en diferentes ámbitos de Trabajo Social especializado) y preparación de
oposiciones.
Esta acción formativa pretende realizar un acercamiento teórico – práctico a un ámbito
del Trabajo Social
especializado, el Trabajo Social forense, que necesita de un
conocimiento básico legislativo y de organización de tribunales para posibilitar la
práctica profesional que se resume en asesoramiento a jueces y fiscales en su toma de
decisiones.
Va dirigido a personas que quieran prepararse la oposición de Trabajador Social en
Ministerio de Justicia (No debemos obviar que servirá de formación complementaria
que puntuara en la fase de concurso de la oposición), realicen entrevistas para ocupar
alguna plaza vacante de forma temporal o simplemente quien desee realizar una
aproximación a esta materia porque es un ámbito que le parece atractivo.
La duración del curso: 100 horas online durante dos meses y una semana.
12 temas teóricos y tres prácticas profesionales sobre ámbito de menores infractores
Para cada tema teórico presentado habrá que resolver un test para valorar los
conocimientos adquiridos, así como otra alguna actividad complementaria consistente
en participación en foros, comentario de artículos o noticias … etc.
CONTENIDOS:
Tema 1. Ministerio de Justicia y organización de los Tribunales.
Tema 2. Normativa internacional relativa a menores. Convención de los derechos del
niño 1989, reglas Beijing (Pekín) de las Naciones Unidas.
Tema 3. LEY ORGANICA 5/2000 DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR 1: del
ámbito de aplicación de la ley: competencia de los Juzgados y Fiscalías de Menores.
Régimen de los menores de 14 años. Derecho de las víctimas y de los perjudicados. Bases
de la responsabilidad de menores. De la intervención del ministerio fiscal.
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Tema 4. LEY ORGANICA 5/2000 DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL MENOR 2: Medidas
judiciales contempladas en la Ley Penal Juvenil. Alternativas a las medidas judiciales en
el ámbito de la Justicia de Menores Aplicación y desarrollo de las mismas. Mayoría y
minoría de la edad penal.
Tema 5. La Conciliación, reparación y mediación en el ámbito de la Justicia de Menores.
Importancia y competencia atribuida por la Ley 5/2000 al Equipo Técnico
Tema 6. Funciones atribuidas en la Ley 5/200 a los Equipos Técnicos en el ámbito de la
Justicia de Menores
Tema 7. Las medidas cautelares en la Ley Penal Juvenil.
Tema 8. Los centros de Reforma: características de los mismos. El internamiento en
régimen abierto, semiabierto y cerrado. Derechos y deberes de los menores sometidos
a esta medida judicial.
Tema 9. Análisis social factores influyentes en la conducta adolescentes Nuevos delitos:
Violencia filio parental. Delitos informáticos, violencia social
Tema 10. Institutos de medicina legal y funciones.
Tema 11. Método y Técnicas propias del trabajador social. El informe y la entrevista
social.
Tema 12. El Equipo Técnico en el ámbito judicial, competencias y funciones.
CERTIFICACIÓN
Se expedirán 3 certificados de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio
Oficial al alumnado considerado “APTO”, los cuales para lo cual deberá realizarse y
participar en todas las tareas propuestas. Es decir, se certificarán 3 cursos para obtener
la máxima calificación posible en los concursos de oposiciones de la siguiente manera:
• El Trabajador Social en la Administración de Justicia. Aproximación al medio jurídico y
forense desde el Trabajo Social. 30H.
• Trabajo social en Juzgados de Menores. Aproximación teórica a la intervención del
Trabajo Social en Juzgado de Menores. 40H.
• Practica Profesional del Trabajo Social en Juzgados de Menores. 30 H.
INVERSION:
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Personas colegiadas en cualquier Colegio de Trabajo Social: 150 euros en total.

¡¡¡Recuerda!!! Son 3 certificados baremables.
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