
Información general 
 

 

Inscripción: Estudios Propios: http://casiopea.um.es 

 

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 17 de octubre de 2018 

 

Precio público: Precio general de la actividad 130 € 

                             Precio para alumnado universitario 110 € 

Becas: Se concederán becas parciales hasta del 50% del precio público, en 

función del número de solicitudes, la puntuación obtenida por cada solicitante y 

el número total de matrículas. Se valorarán los aspectos que se acrediten 

documentalmente en el plazo establecido: 

 

- Nivel de renta de la unidad familiar: declaración de la renta de toda la familia. 

- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial. 

- Familia numerosa. 

- Expediente académico. 

- Certificado de discapacidad. 

- Ser titulado en Trabajo Social. 

- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado  

- La distancia del municipio de residencia. 

- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente. 
 

 

Más información 
 

 

Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia 

www.um.es/estructuras/eps 

Teléfono: 868 88 40 78        

Email: epracsoc@um.es         

Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y los 

lunes de 16:00 a 17:30 h. 

 

 

 

 

 

Nota: La organización podrá variar algún aspecto del presente programa debido 

a circunstancias excepcionales que así lo aconsejen. 

 

                
 
 
 
 

Escuela de Práctica Social 
 

 
 
 

III Curso 

Trabajo Social Penitenciario: Trabajo Social 

entre rejas 

 
 

 
 
 

Universidad de Murcia 
 

Octubre-Noviembre 2018 

Colegio Oficial de 

Trabajo Social de la 

Región de Murcia 



Presentación 
 

 

El Trabajo Social es una disciplina que interviene en diferentes campos de acción 

social, siendo uno de ellos el ámbito penal y, de manera específica, el sistema 

penitenciario.  

Este curso aborda la práctica profesional de los trabajadores sociales en el 

ámbito penitenciario, con objeto de proporcionar a los alumnos y alumnas una 

formación específica en esta materia, atendiendo a las funciones que desarrollan 

de manera específica o transversal en este contexto profesional.  

El papel del Trabajador Social, y de los profesionales que trabajan en el sistema 

penitenciario, es decisivo en el desarrollo de la política penitenciaria y en la 

puesta en práctica de los programas de reeducación de los internos. De ahí que 

sea necesario y de gran interés tener formación específica en la temática.   
 

 

  

 

 

Duración y desarrollo 
 

 

Duración: 3 ECTS. 

Calendario: 23, 25, y 30 de octubre, 6, 8. 13, 15 y 20 de noviembre.  

Horario: Las sesiones se desarrollarán los días indicados, de 16:30 a 20:15 h. 

Lugar de celebración: Universidad de Murcia, Campus de Espinardo (aula por 

determinar). La última sesión tendrá lugar en el Centro Penitenciario Murcia I de 

Sangonera la Verde. 

CRAU: Al alumnado de la Universidad de Murcia que lo solicite se le reconocerá 1 

crédito CRAU. 
 

 

Profesorado 
 

 

- D. Juan Carrión Tudela. Trabajador social de Instituciones Penitenciarias desde 

el año 1992. Actualmente coordinador de Trabajo Social del Centro Penitenciario 

Murcia I. 

- D. Manuel Illera Hernández. Psicólogo, Educador de Instituciones 

Penitenciarias. 

- Dña. Dolores Amparo Benzal Vivancos. Trabajadora social CIS Murcia. 

- Dña. María Ángeles López Mañas. Trabajadora social CIS Murcia. 

Contenidos 
 

 

MATERIA CONTENIDOS 

 

ORGANIZACIÓN DE 

LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS Y 

TRATAMIENTO 

PENITECIARIO 

 

 

Presentación. Nociones básicas.  

1. Conceptos del Derecho Penitenciario. 

2. Régimen, tratamiento, administración, sanidad 

penitenciaria, otros.  

3. Centros penitenciarios. Estructura y tipología de centros 

penitenciarios.  

Trabajo Social y tratamiento penitenciario.  

1. Definición de tratamiento penitenciario. 

 2. Órganos de gestión: Junta y Equipos Técnicos.  

Trabajo Social en los Programas de tratamiento.  

1. Programas de actuación general. Enseñanza, formación 

laboral, cultura y deporte, inserción social, ocio y tiempo libre, 

educación para la salud, otros. 

2. Programas específicos. Violencia de género. Agresores 

sexuales, personas con discapacidad, otros.  

3. Módulos de respeto. Definición, modalidades, 

funcionamiento, órganos de gestión, otros.  

 

TRABAJO SOCIAL  

EN LOS 

ESTABLECIMIENTOS 

PENITENCIARIOS 

El Trabajo Social en los Centros Penitenciarios. 

Funciones. Modelos  de Trabajo. 

El Trabajo en los Servicios de Gestión de Penas y 

Medidas Alternativas.  

Funciones. Modelos de Trabajo. 

El Trabajo Social en los CIS y Psiquiátricos Penitenciarios 

Funciones. Modelos de Trabajo. 

Coordinación de los Departamentos  de Trabajo Social en 

los Establecimientos Penitenciarios. 

Resolución de Casos. Reinserción versus Integración Social: 

ONG y voluntariado penitenciario l. 

 

PRÁCTICA 

PENITENCIARIA 

Visita al Centro Penitenciario Murcia I y al CIS Guillermo 

Miranda. 

1. Contextualización práctica del curso. 

2. Funcionamiento de Trabajo Social en el ámbito 

Penitenciario. 

3. Visita a departamentos del Centro Penitenciario y CIS.  

 
 
 

Destinatarios 
 

 

Alumnado universitario. Titulados en Trabajo Social o disciplinas afines. 
 


