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Teléfono:

941299264

Despacho:

8

Correo electrónico:
Edificio:

jose-maria.labado@unirioja.es
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DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS
Informe social pericial y penitenciario
Trabajo social en los juzgados y audiencias
Trabajo social penitenciario
Trabajo social postpenitenciario
Trabajo social en procedimientos judiciales con familias y menores
Atención social a las víctimas de delitos y faltas
Relación de asignaturas que proporcionan los conocimientos y competencias requeridos
CONTEXTO
COMPETENCIAS
Competencias generales
CG3 Conocimientos generales básicos
CG5 Comunicación oral y escrita en la propia lengua.
CG7 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas).
CG18 Capacidad de aprender.
Competencias específicas
CE3. Valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de intervención.
CE21 Trabajar de manera eficaz dentro de sistemas, redes y equipos interdisciplinares y «multiorganizacionales» con el
propósito de colaborar en el establecimiento de fines, objetivos y tiempo de duración de los mismos contribuyendo igualmente
a abordar de manera constructiva los posibles desacuerdos existentes.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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Conoce las características principales y los espacios de intervención del Trabajo Social en el ámbito de la Justicia
Realiza presentaciones orales y escritas bien estructuradas y adecuadas al auditorio, utilizando terminología precisa
Es capaz de responder de forma adecuada a las preguntas formuladas por sus compañeros/as y por el profesor-a.
Es capaz de redactar un informe social pericial y penitenciario
Es capaz de sistematizar la información procedente de diversas fuentes para orientar un informe social a instancias de un juez
Muestra interés por el aprendizaje y dominio de los conceptos utilizados a lo largo de la materia
Aporta documentación complementaria para profundizar en el aprendizaje de la materia
Es capaz de comprender la problemática que genera el internamiento y las dificultades para la reinserción.
Es capaz de comprender y utilizar los diferentes elementos legislativos, normativos, metodológicos, técnicos e instrumentales
del trabajador social dentro de este ámbito.
TEMARIO
TEMA 1. Contexto institucional del Trabajo social en el ámbito de la Justicia. Perfil profesional del trabajador social en el ámbito
de la Justicia. Método, técnicas y estrategias de intervención social en Trabajo social y su aplicación en el ámbito de la Justicia.
TEMA 2. Trabajo social en el Juzgado de menores. Analisis sociohistórico de la Justicia de menores. Realidad social de la
Justicia de menores según datos oficiales. Juzgado de menores. Fiscalía de menores. Política judicial de menores GRUME.
Estrategias de intervención psicosocial en Justicia de menores. Medidas de tratamiento judicial y extrajudicial. Medio abierto.
Mediación penal. El Equipo técnico de menores. Los equipos de medio abierto, de mediación y centros de internamiento.
Intervención con menores desde el Trabajo social. Historia social, Informes sociales y protocolos de Trabajo social en la
Justicia de menores.
TEMA 3. Trabajo social penitenciario y postpenitenciario. Ejecución penal. Análisis sociohistórico de la pena de prisión y los
sustitutos penales. Realidad social penitenciaria y potpenitenciaria según datos oficiales. Estrategias de política social
penitenciaria: planes, programas y proyectos de intervención. La acción social penitenciaria y postpenitenciaria: Centros de
internamiento, Centros de inserción social, Servicio de gestión de penas y medidas alternativas. Entidades colaboradoras en la
acción social penitenciaria y postpenitenciaria. El Juzgado de Vigilancia penitenciaria. Intervención penitenciaria desde el
Trabajo social. Historia social, Informes sociales y protocolos del Trabajo social en instituciones penitenciarias.
TEMA 4. Trabajo social en la Oficina de Atención a la Víctima de delitos y faltas. Victimología: cuestiones conceptuales,
históricas y metodológicas. Realidad social de la victimología según datos oficiales y las encuestas de victimización. Atención a
la víctima en el ámbito de la Justicia penal: asistencia, protección y reparación de las víctimas. Juzgados de Violencia de
género. Equipos técnicos. Coordinación institucional. Intervención en victimología desde el Trabajo social. Historia social,
Informes sociales y protocolos de Trabajo social en la Oficina de Atención a la Víctima de delitos y faltas.
TEMA 5. El trabajador social como perito judicial. Marco normativo de la peritación judicial en el ámbito civil y penal. Método y
técnica de la peritación social. El informe social pericial como informe social especializado. Las periciales en distintos ámbitos
jurisdicionales. Separacion matrimonial contenciosa. Protección de menores. Violencia familiar. Malos tratos a menores,
ancianos e incapaces. Predicción del riesgo y nombramiento de tutor. Incapacidades y nombramiento de tutor. Imputabilidad,
eximentes y atenuantes. El peritaje como ejercicio libre de la profesión.
BIBLIOGRAFÍA
Tipo:

Título
Básica

RUIZ, P. El trabajador social como perito judicial : el informe pericial socio-familiar, Zaragoza, Libros
Certeza, 2003.

Básica

CUBERO, E. Y OTROS. "Trabajo social y servicios sociales en el contexto institucional penitenciario:
aproximación a las cuestiones epistemológicas y metodológicas de la práctica profesional". Rev. de
Trabajo social y acción social 40-42, 2007, p. 239-274.

Básica

MORENTE, F. El laberinto social de la delincuencia. Jóvenes adolescentes en la encrucijada. Madrid,
Dikinson, 2008.

Básica

URRA, J. Adolescentes en conflicto. 52 casos reales. Madrid, Pirámide, 2005.

Básica

GARCÍA, E. Y DIEZ RIPOLLÉS, J. L. Realidad y política penitenciaria. Málaga, Instituto Andaluz
Interuniversitario de Criminología, 2012.

Básica

TAMARIT, J. M. (coord.). Estudios de victimología. Valencia, Tirant lo Blanch, 2005.

Complementaria

CUBERO, E, et al. "Trabajo Social y Mediación Familiar: un enfoque para la protección del menor en
el proceso mediador. Orientaciones para la práctica profesional en los supuestos de ruptura de
pareja". Revista Portularia, Vol. 10, 2010, p. 33-49

Complementaria

CUBERO, E. "Aproximación al trabajo social forense en el ámbito de la Ley Penal del menor 5/2000
en Documentos de trabajo social". Revista de trabajo y acción social, 29, 2003, p. 115-131.

Complementaria

DE LA FUENTE, et al. "La protección penal del menor: referencia al caso andaluz" Portularia: Revista
de Trabajo Social, 4, 2004.

Complementaria

RACIONERO, F. "Trabajo social en el sistema penitenciario". Rev. Servicios Sociales y Política social,
39, p. 75-84.

16/09/14 12:17:12 - G 2013-14 - 203G - 266

Pág. 2 de 3.

Trabajo social en justicia
Grado en Trabajo Social
Curso 2013-14

Complementaria

CUBERO, E. "Trabajo social y mediación judicial". Rev. Humanismo y trabajo social, 7, 2008, p.
135-154.

Complementaria

DE ALOS, R. Y OTROS. "¿Sirve el trabajo penitenciario para la reinserción social?". Rev. Reis, 127,
2009, p. 11-32.

Complementaria

FOUCAULT, M. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Madrid, Siglo XXI, 7ª ed., 1990.

Recursos en Internet
METODOLOGÍA
Modalidades organizativas
Clases teóricas
Seminarios y talleres
Clases prácticas
Estudio y trabajo en grupo
Estudio y trabajo autónomo individual
Métodos de enseñanza
Método expositivo - Lección magistral
Estudio de casos
ORGANIZACIÓN
Actividades presenciales
Clases prácticas de aula

Tamaño de grupo

Horas

Reducido

15,00

Clases teóricas

Grande

41,00

Pruebas presenciales de evaluación

Grande

4,00

Total de horas presenciales

60,00

Trabajo autónomo del estudiante

Horas

Total de horas de trabajo autónomo

90,00

Total de horas

150,00

EVALUACIÓN
Sistemas de evaluación

%

¿Recuperable?

Trabajos y proyectos

20

Sí

Técnicas de observación

20

No

Pruebas escritas

60

Sí

Total

100%

Comentarios
Criterios críticos para superar la asignatura
Asistencia mayor de 90 % en las actividades presenciales de grupo reducido.
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