
 

Inscripciones por correo electrónico a factra@ujaen.es, hasta el día 3 de abril de 2018 a las 13.00 horas. 
Facultad de Trabajo Social. Edif C-1, Dependencia 113.Campus  Las Lagunillas,s/n.23071-Jaén ( España) Tlf:[+34]953212972 

EL AUTOEMPLEO EN TRABAJO SOCIAL 
LA PRUEBA PERICIAL COMO PROPUESTA 

DE TRABAJO POR CUENTA PROPIA 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

En las últimas décadas, la mayor parte de la actividad profesional de los/as 
trabajadores/as sociales se han concentrado en la Administración Pública y en el marco del 
Tercer Sector, siendo una minoría los profesionales del Trabajo Social que ejercen su 
actividad laborar mediante el ejercicio libre de la profesión o de la creación de empresas y 
de cooperativas para la creación de servicios. Por lo que resulta imprescindible dar a conocer 
otras posibilidades laborales relacionadas con el autoempleo y el ejercicio libre de la 
profesión. 
 
OBJETIVOS: 
• Informar y sensibilizar sobre el autoempleo como salida profesional para los futuros 

graduados en Trabajo Social. 
• Informar acerca de los trámites a realizar para el ejercicio profesional autónomo, 
• Dar a conocer la importancia del Dictamen Pericial Social como instrumento 

procesal. 
• Fomentar en el alumnado la adquisición de los conocimientos necesarios para poder 

desarrollar la actividad de Trabajo Social en calidad de perito/forense. 
• Dar a conocer los Viveros de Empresas de la Universidad de Jaén, así como los 

servicios que ofrecen para facilitar el trabajo de los emprendedores. 
 

Del 5,6, 10,11 y 13 de abril de 2018 
 
Destinatarios: Alumnado y profesorado del Grado en Trabajo social. 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Días 5 y 6 
 Curso: "El informe social como prueba pericial" 
Contenidos: Organización de los Juzgados y Tribunales • Procesos en las distintas 
jurisdicciones • Aproximación a la Ley de Enjuiciamiento Civil • Características legales del 
Dictamen Pericial • Diferencias entre Informe Social y Dictamen Pericial • La provisión de 
fondos, honorarios profesionales y facturación. 
Docente: Doña Ana Hernández Escobar, Directora General de Firma Quattro, Trabajo 
Social S.L. 
Horario: Día 5 jornada completa: mañana de 9.00 a14.00 h. tarde: de 16. a 19.30 h. 
               Día 6 jornada de mañana de 9.00 a 14.00 h.  
Lugar de celebración: Día 5: mañana: Aula31-A4, tarde: Aula 20-A4. / Día 6: Aula 1-B5 
 
Día 10. Mesa redonda: El  profesional de Trabajo Social como perito judicial.  
Participantes: Trabajadoras y trabajadores sociales con experiencia en la realización  de 
informes periciales e información sobre el turno de intervención.  
Horario: de 18.30 a 20.30 horas. 
Lugar de celebración: Sala de Juntas del D-1 
 
Día 11 
Seminario formativo sobre INCENTIVOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ACTIVIDAD EMPRESARIALPOR CUENTA PROPIA Y EL REGÍMEN ESPECIAL DE 
PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL. 
Impartido por técnicos de emprendimiento  del Centro de Apoyo al desarrollo Empresarial de 
Jaén (CADE), técnicos  de la Asociación no lucrativa Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica ( SECOT), y técnicos de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad de Jaén.  
Horario: de 10.30 a 14.00 horas. 
Lugar de celebración: Sala de Juntas del D-1 
 
Día  13 
De 9.00 a 13.00 h.  Visita guiada a los Viveros de Empresas de la Universidad de Jaén 
Salida: Parada de Autobuses de la UJA frente a la rotonda de los pavos (Avda. Antonio Pascual  
Acosta) 
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