Curso de formación sobre
el Trabajo Social Forense en la Justicia Civil de Familia

Propuesta
La intervención social en la administración de Justicia puede ser pensada en términos de Bourdieu
como un campo social habitado por relaciones de poder entre diversos actores sociales que disputan
los sentidos y las prácticas socio-jurídicas que se despliegan tanto hacia dentro como hacia afuera del
campo, involucrando diversas áreas de intervención: salud, educación, niñez, discapacidad, entre
otras.
Diferentes disciplinas, cada cual con su discurso, tornan al campo jurídico como un ámbito de
grandes controversias respecto de las definiciones de los problemas sociales y conflictos familiares.
Conceptualizaciones acerca de las familias, los vínculos, las capacidades y autonomías, las violencias,
los deberes y derechos se encuentran en permanente tensión y conflicto.
Dada la gran complejidad del campo socio-jurídico se requiere contar con conocimientos
especializados tanto en las normas jurídicas como en lo teórico-metodológico y en lo técnicoinstrumental, que posibiliten el despliegue de evaluaciones e intervenciones integrales que vayan a
ser plasmadas en informes sociales forenses.
El Trabajo Social es y ha sido una disciplina históricamente protagonista en las intervenciones
judiciales con familias y personas, en especial para con aquellas que atraviesan alguna vulnerabilidad
o cercenamiento a sus derechos. El enfoque de derechos humanos en el ejercicio del Trabajo Social y
la incorporación de la perspectiva de género para develar múltiples desigualdades implican el
despliegue de procesos de reflexión y capacitación continua tendientes a fortalecer las prácticas de
les trabajadores sociales.
Desde el Consejo Profesional de Graduados/as en Trabajo Social vemos la importancia de brindar a
nuestres matriculades, formación específica, teórica y metodológica para el desarrollo de la tarea de
tal envergadura en el ámbito socio-juridico.
La siguiente propuesta de formación, es planificada y diseñada transversalmente con los grupos y
secretarías de este Consejo Profesional, a fin de brindar las herramientas adecuadas en la compleja
intervención profesional a la cual son convocades.
El Trabajo Social Forense, como campo de intervención, nos permite como colectivo profesional
instalar en la administración de la Justicia la posibilidad de brindar una lectura integral a los
conflictos socio-jurídicos.

Objetivos
-

Brindar herramientas teóricas y metodológicas para la intervención profesional en la Justicia
Civil de Familia

-

Abordar el rol profesional del Trabajo Social en el campo de la Justicia desde la perspectiva
de género.

-

Propiciar la reflexión de les participantes en relación a los dilemas éticos en la intervención
profesional.

Perfil de les participantes
La propuesta se encuentra dirigida a matriculades de nuestro Consejo Profesional, dando especial
prioridad a quienes se encuentran realizando tareas profesionales en el ámbito de la Justicia.
En caso que la cantidad de inscriptes exceda el cupo previsto se dará prioridad a quienes se
desempeñen en dicho ámbito de incumbencia o realice tareas periciales.

Duración
El curso se ofrecerá en los meses de agosto, septiembre y octubre del vigente año.
La duración total es de 32 hs., con ocho encuentros virtuales de 2 hs. cada uno (16 hs. de cursada
reloj) una vez por semana.
Las dieciséis horas restantes serán destinadas para la lectura y elaboración de los trabajos
individuales semanales.

Modalidad
La metodología de abordaje será teórica-práctica. Les docentes iniciaran con una exposición teóricaconceptual de los temas, para luego dar lugar al intercambio con les participantes recuperando sus
experiencias previas. La modalidad será virtual.
Requisitos de asistencia y aprobación
●

Certificado de asistencia: con el 75 % de asistencia a los encuentros sincrónicos se accede a
esta certificación, se trata de asistir a 6 de los 8 encuentros previstos.

●

Certificado de asistencia y aprobación: con el 75 % de las asistencias a los encuentros
sincrónicos más la presentación y aprobación de las evaluaciones de cada encuentro se
accede a esta certificación.

●

En ambos casos es indispensable completar el formulario digital de asistencia, única forma
de computar la asistencia.

Plataforma a utilizar
Se utilizará el Campus del Consejo Profesional de Graduades en Trabajo Social de CABA donde les
participantes accederán al material de lectura y realizarán los ejercicios semanales.

Estructura de las clases

Fecha
Horario
Miércoles
24/08

Temas

Clase Inaugural
Estructura del Poder Judicial.
Incumbencias del Trabajo Social en la Justicia Civil de Familia.

Docentes

Claudio Robles

17 hs. a
19 hs.

Miércoles
31/08

La capacidad en el ordenamiento jurídico.
Determinantes Sociales de la Salud Mental.
Promoción de la autonomía y organización de apoyos.

Victoria Giordano
Mariano Abregú

17 hs. a
19 hs.

Miércoles
07/09
17 hs. a
19 hs.

Miércoles
14/09
17 hs. a
19 hs.

Miércoles
21/09
17 hs. a
19 hs.

Miércoles
28/09
17 hs. a
19 hs.

Intervención del Trabajo Social en situaciones de violencia familiar
en el ámbito de la Justicia.
Indicadores y valoración de riesgo desde una perspectiva de
género.

Laura Di Bella
Cecilia Dalla Cía

Niñez y Cuidados Parentales: La intervención del Trabajo Social en
guardas, tutelas y adopciones.
La responsabilidad parental y el cuidado personal en el CCCN.
El principio del interés superior de NNyA.

Fabiana Cinat
Ana Santcovsky

Conflictos familiares, cuidado personal y régimen de
comunicación.
La intervención del Trabajo Social en regímenes de comunicación.
Aspectos normativos, teóricos y técnico-instrumentales.
Desafíos actuales.

Miranda Montanaro
Florencia Castro

La práctica pericial en la Justicia Civil de Familia: Aspectos
procesales. Código de Procedimientos: actos y plazos procesales.
Diferentes escritos en la función pericial. Regulación de
Honorarios. El Sistema Lex 100 y el expediente digital

Lina Pannia
Adriana Laskman
Patricia Giardini
Patricia Delorenzini

Miércoles
05/10

Aspectos y dilemas éticos en la intervención profesional

Tribunal de Disciplina
(miembrxs por la
mayoría)

Cierra del Curso
El informe social en pericias para la Justicia Civil con competencia
en asuntos de familia.
La entrevista en domicilio e intervenciones en el contexto de vida
de la persona.

Graciela Nicolini
Jesús del Canto

17 hs. a
19 hs.

Miércoles
12/10
17 hs. a
19 hs.

