Plan FORMATIVO
CURSO ACADÉMICO 2019/2020.
- PERITAJE SOCIAL -

Comprometidos/as con la entrega de conocimientos sólidos en el área de la formación y
especialización de la profesión de Trabajo Social en el ámbito público y privado, Edukas Centro
Psicosocial tiene el agrado de acercarle nuestro Plan Formativo en el área de Peritaje Social para
este curso académico 2019/2020.
FICHA TÉCNICA BÁSICA DEL PLAN FORMATIVO.
-

Identificación del Curso:
Denominación PERITAJE SOCIAL I. INICIACIÓN AL PERITAJE SOCIAL Y
AL INFORME SOCIAL PERICIAL.
Duración 80 horas. 10 semanas (estimada)
Modalidad Online
Entidad que lo imparte Edukas Centro Psicosocial.
Docente María Tamame Montero.
Reconocimiento Colegio Oficial de Trabajo.
Edukas Centro Psicosocial.
Entrega de Titulo Acreditativo SI.
Denominación PERITAJE SOCIAL II. Informe Social como Dictamen
Pericial.
Duración 80 horas. 10 semanas (estimada)
Modalidad Online
Entidad que lo imparte Edukas Centro Psicosocial.
Docente María Tamame Montero.
Reconocimiento Colegio Oficial de Trabajo Social.
Edukas Centro Psicosocial.
Entrega de Titulo Acreditativo SI.

MODALIDAD E-LEARNING
FUNDAMENTACIÓN.
Aunque en los últimos años en nuestro país, se considera al trabajador/a social un profesional
ya no solo necesario si no recurrente, vista nuestra capacidad investigadora y científica dentro
de la Administración de Justicia, se trata de responsabilidad y ética profesional adquirir los
conocimientos necesarios para poder desarrollar la actividad de Trabajo Social en calidad de
perito, de un modo crítico, profesional y porque no decirlo, elegante, promocionando nuestra
profesión y su profesionalidad
Un Informe Pericial Social es un diagnóstico especializado que analiza y pondera factores
sociales de la realidad de las personas sujetos de análisis. En el ámbito penal, se utiliza tanto
para evaluar la situación de individuos acusados por la comisión de un delito, como para el caso
de las víctimas de delitos. En el ámbito de la Justicia de Familia, un Informe Pericial Social es
fundamental para acreditar las condiciones socioeconómicas de las personas que acuden a los

Juzgados de Familia, para regular Pensiones Alimenticias, Cuidado Personal y/o régimen de
visitas, a fin de poner en antecedentes a los Jueces o Magistrados acerca de las necesidades de
las partes. Es asimismo, un elemento significativo para contextualizar situaciones de amenaza o
vulneración de derechos de niños/as y adolescentes, en materias de protección, y una
contribución a la determinación de las capacidades protectoras de los adultos a cargo de su
cuidado. El aporte de los trabajadores sociales a través de sus informes sociales, radica en
entregar no sólo información descriptiva, sino análisis y opinión profesional, que sirve de base
probatoria para que los Magistrados dicten sentencias fundamentadas y pertinentes a las
necesidades de los/as involucrados.
La necesidad de la creación de auto-empleo en nuestra profesión lleva a investigar e instalar
nuevos nichos laborales. El peritaje social es uno de ellos, realizando de los profesionales del
trabajo social profesionales necesarios en los juzgados y para el ámbito profesional privado de
la abogacía y el derecho.

METODOLOGÍA.
El curso se desarrolla siguiendo la modalidad de e-learning Asincrónico a través de una
Plataforma virtual propia denominada “Campus Edukas”. Asincrónico es una modalidad de
aprendizaje en que el tutor/a y el alumno/a interactúan en espacios y momentos distintos. Esto
permite al alumno, a través de documentación, material y actividades en línea, desarrollar su
propio proceso de aprendizaje; es decir que, bajo esta modalidad, el alumno es autónomo, es
quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación al estudio y a la participación en tareas o
actividades individuales o en grupo, sin necesidad de estar en conexión directa con el o los
tutores y los otros alumnos. Las herramientas de comunicación o interacción más utilizadas para
el apoyo de esta modalidad de aprendizaje son: correo electrónico, foros, pizarra informativa,
etc.

Esta metodología es una propuesta flexible que se adapta a los cambios en usos y costumbres,
la falta de tiempo y las grandes distancias, los adelantos de las nuevas tecnologías de
información y comunicación, sumados a la necesaria evolución de los conceptos pedagógicos.

Se trata de una Plataforma visualmente muy intuitiva y atractiva para la vista del alumnado, se
puede acceder a la misma a través de sistema Android o iOS, así como desde distintos
dispositivos; ordenador, Tablet, Smartphone…
Una vez realizada la matricula el alumno/a recibe mediante correo electrónico una pequeña
reseña de bienvenida junto a las claves de acceso y a unas nociones básicas para acceder al
“Campus Edukas”. Una vez dentro de su aula virtual accederá a una bienvenida a través de su
tutor/a formativo/a, recibirá una Guía Didáctica del Curso y un cronograma para que se pueda
organizar dejando un periodo de dos días (estimado) para que “trate” la plataforma y conozca
su funcionamiento.

Se busca crear un clima acorde con la filosofía formativa de Edukas, entendemos que esta
formación la realizan profesionales o estudiantes con numerosos quehaceres profesionales y
personales, por ello buscamos la conciliación formativa con la vida personal y profesional.
La planificación estimada es de una semana por módulo, visibilizando el módulo nuevo todos
los lunes de cada semana siempre que la práctica sea entregada antes del sábado con
anterioridad a las 23:00 horas, para que en este periodo el tutor/a tenga el tiempo suficiente
para corregir los ejercicios.

A través de las nuevas metodologías educativas basadas en la neurociencia social se trabajará la
creatividad y el desarrollo de competencias, inteligencias múltiples del alumnado. Fomentamos
y creemos fehacientemente en la innovación formativa y por ello la ponemos en prácticas a
través de nuestras acciones formativas, dándole un toque de distinción y renovación de la
formación en Trabajo Social.
La propuesta metodológica del presente curso se basa en el aprendizaje colaborativo, en el
aprender a aprender y en la concepción del aprendizaje como un proceso social, según el cual,
el conocimiento se adquiere por interacción entre las personas y la interacción con los recursos
pedagógicos de un curso. La metáfora básica de esta metodología es la conversación. Dicha
conversación es principalmente asincrónica, lo que otorga un marco de flexibilidad que permite
que los alumnos/as se incorporen al proceso formativo de manera compatible con sus
actividades familiares, laborales o académicas. La metodología se basa en una serie de principios
derivados de diferentes teorías de aprendizaje, que establecen un marco flexible en el que el
docente puede trabajar con cierta libertad.
EVALUACIÓN.
Actividades prácticas. El alumnado realizará en los módulos que así se estime una actividad
práctica donde demostrará la solidez de lo aprendido en ese módulo. En su aula virtual le
aparece el estado de las prácticas “Sin presentar y sin calificar”, “Presentado (con la calificación
correspondiente” o “Volver a Presentar” Se darán como superadas las actividades prácticas
cuando el alumno/a obtenga una calificación superior al 65% del total de las prácticas.
Pruebas objetivas Cuestionarios. Se trata de una prueba de unas 20 preguntas que podrán ser
tipo test, de opción múltiple, de emparejamiento o de verdadero/falso. Se dará como superado
cada prueba objetiva cuando el alumno/a obtenga una calificación superior al 65%.
Encuesta de Satisfacción. El alumnado nos dará su opinión y valoración del curso antes de
finalizar y proceder a la entrega del Título Acreditativo.

***En un periodo de una semana desde que haya finalizado oficialmente la acción formativa
se procederá a cerrar el acceso al aula virtual para el alumnado.

RECURSOS TÉCNICOS.
Requisitos y competencias del alumnado para llevar a cabo de manera activa y óptima la
acción formativa.
-

Conexión a internet.
Ordenador (Idoneidad alta).
Tablet (Idoneidad media).
Smartphone (Idoneidad media-baja).
Cuenta de correo electrónico.
Conversor de Word a PDF.
Dominio Nivel básico paquete básico de Microsoft Office®.
Dominio Nivel básico de Navegación Web y Correo Electrónico.

PERITAJE SOCIAL I. INICIACIÓN AL PERITAJE SOCIAL Y
AL INFORME SOCIAL PERICIAL.

OBJETIVOS.
Objetivo General:
-Adquirir elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos que permitan el diseño y
elaboración de informes Sociales periciales, que puedan ser utilizados como medios de prueba
pericial en diversos contextos judiciales.
Objetivos Específicos:
-Promover las competencias y habilidades para el desarrollo del Trabajo Social en calidad de
Peritos Sociales.
- Analizar los principales fundamentos epistemológicos y éticos del Peritaje Social.
-Informar sobre el uso de la L.E.C, sus obligaciones y consecuencias.
-Habilitar a los profesionales para el ejercicio de Informes Sociales Periciales a través de técnicas
de investigación y diagnóstico.
- Identificar los elementos que constituyen el Peritaje Social.

DIRIGIDO A
Trabajadores/as Sociales que se encuentran en diversos contextos institucionales o que ejercen
de manera libre la profesión, que realizan actividades de Evaluación, Diagnóstico o Pericia Social
en el ámbito de la Infancia, Adolescencia, Familia u otro, que deben informar y sugerir medidas
a instancias judiciales penales o proteccionales.
Estudiantes de Trabajo Social o profesionales recién graduados que deseen especializarse en
este campo de ejercicio profesional.
PARA QUÉ COMPETENCIAS TE HABILITA.
Te habilita en las competencias informativas y sobre el conocimiento de la figura del
trabajador/a social en Administración de Justicia con carácter de perito social. Manejo e
instrucción sobre la legislación pertinente, su uso y desempeño profesional.
Te habilita para llevar a cabo procesos de investigación y diagnóstico con carácter pericial social,
como perito judicial o a instancia de parte, conociendo así un nicho laboral dentro de Trabajo
Social.
CONTENIDO.
1. DEFINICIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA LABOR DEL TRABAJADOR/A SOCIAL
EN CALIDAD DE PERITO SOCIAL.
2. MÓDULO I – INTEGRACIÓN DE LOS TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
3. MÓDULO I.
a. I.A – DESARROLLO DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.
b. I.B - FIGURA DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA
INSTANCIA E INSTRUCCIÓN.
4. MÓDULO II- APROXIMACIÓN A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
5. MÓDULO III – CUÁNDO Y QUIÉN NOS PUEDEN DESIGNAR CÓMO PERITOS.
6. MÓDULO IV - EL JUICIO.
7. MÓDULO V - EL JUICIO: Posible actuación de los peritos.
8. MÓDULO VI - TACHAS Y RECUSACIONES DE PERITOS.
9. MÓDULO VII – BASES METODOLÓGICAS DE LA PERICIA SOCIAL. (Parte A).
10. TUTORIAL - Peritaje Social I.
11. MÓDULO VII – BASES METODOLÓGICAS DE LA PERICIA SOCIAL. (Parte B).
12. CUESTIONARIO FINAL.
INVERSIÓN.
Formación Continua - 155 €.
Fechas promocionales– trimestre.
Personas Colegiadas en activo Colegio Oficial de Trabajo Social Salamanca y Zamora– 110€
Personas Colegiadas en situación de desempleo – 95€
Personas no colegiadas – 135 €
Estudiantes Grado de Trabajo Social – 95€

PERITAJE SOCIAL II.
INFORME SOCIAL COMO DICTAMEN PERICIAL.

OBJETIVOS.
Objetivo General:
-Adquirir elementos epistemológicos, teóricos y metodológicos que permitan el diseño y
elaboración de informes Sociales periciales, que puedan ser utilizados como medios de prueba
pericial en diversos contextos judiciales.
Objetivos Específicos:
- Operar instrumentalmente con técnicas y procedimientos de recolección de información.
- Adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar la actividad de Trabajo Social en
caridad de perito.
- Apreciar o evaluar Informes Sociales periciales para la adopción de decisiones en diversos
contextos judiciales.
-Habilitar a los profesionales para el ejercicio de Informes Sociales Periciales a través de técnicas
de investigación y diagnóstico.

- Conocer las características del proceso de Investigación Pericial.

DIRIGIDO A
Trabajadores/as Sociales que se encuentran en diversos contextos institucionales o que ejercen
de manera libre la profesión, que realizan actividades de Evaluación, Diagnóstico o Pericia Social
en el ámbito de la Infancia, Adolescencia, Familia u otro, que deben informar y sugerir medidas
a instancias judiciales penales o proteccionales.
Estudiantes de Trabajo Social o profesionales recién graduados que deseen especializarse en
este campo de ejercicio profesional.
PARA QUÉ COMPETENCIAS TE HABILITA.
Te habilita en las competencias informativas y sobre el conocimiento de la figura del
trabajador/a social en Administración de Justicia con carácter de perito social. Manejo e
instrucción sobre la legislación pertinente, su uso y desempeño profesional.
Te habilita para llevar a cabo procesos de investigación y diagnóstico con carácter pericial social,
como perito judicial o a instancia de parte, conociendo así un nicho laboral dentro de Trabajo
Social.
CONTENIDO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INTRODUCCIÓN.
MÓDULO I. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
MÓDULO II – ESTRUCTURA DICTAMEN PERICIAL SOCIAL. (1ª Parte).
MODULO III. INDICADORES SOCIALES Y FACTORES SOCIALES
MÓDULO IV - CONTINUACIÓN ESTRUCTURA INFORME SOCIAL PERICIAL (2ª Parte).
MÓDULO V- ESTRUCTURA INFORME SOCIAL PERICIAL (3ª parte).
MÓDULO VI- DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA.
MÓDULO VII- FACTURACÓN Y FICALIDAD BÁSICA EN RELACIÓN AL PERITAJE SOCIAL.
MÓDULO VIII- PILDORA AUDIOVISUAL SOBRE TECNÍCAS Y HERRAMIENTAS DE
INVESTIGACIÓN Y REALIZACION DEL INFORME SOCIAL PERICIAL.
10. MÓDULO IX- CASO PRÁCTICO. YO REALIZO MI INFORME EN BASE A MI SUPUESTO.
11. MÓDULO X- CASO PRÁCTICO. YO REALIZO MI INFORME EN BASE A UN SUPUESTO.
INVERSIÓN.
Formación Continua - 155 €.
Fechas promocionales– trimestre.
Personas Colegiadas en activo Colegio Oficial de Trabajo Social Salamanca y Zamora– 110€
Personas Colegiadas en situación de desempleo – 95€
Personas no colegiadas – 135 €
Estudiantes Grado de Trabajo Social – 95€

DOCENTE.

María Tamame Montero. Diplomada en Trabajo Social por la
Universidad de Salamanca, con Máster en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas
Social, y Especialización en Peritaje Social por la misma universidad.
Ejerce como trabajadora social clínica con carácter privado, siendo Directora y gerente CEO en
Edukas Centro Psicosocial. Especialidad que desempeña mediante la intervención familiar, con
población infanto-juvenil, población adulta y tercera edad.
Trabaja y colabora con distintas empresas, instituciones y universidades, como son la
Universidad de Salamanca y la Universidad Complutense de Madrid, realizando cursos externos
sobre la materia de Peritaje Social para las mismas y para distintos Colegios Profesionales de
Trabajo Social a nivel nacional.
Actualmente también desempeña su labor profesional como Trabajadora Social Sanitaria
especializada en Oncología.
También a partir de este curso académico es Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Salamanca en el Titulo Propio “La infancia en la sociedad vulnerable:
intervención, inclusión y participación” impartiendo la materia de Informe Social Pericial,
asignatura con carácter obligatorio y dos créditos ECTS.
Dispone de una elevada experiencia en la realización de Dictámenes Periciales, en
intervenciones terapéuticas a través del Trabajo Social Clínico. Se define a sí misma como una
amante del Trabajo Social y de todas sus vertientes, siendo la clínica, el género, la investigadoradocente y la creadora-innovadora sus mayores pasiones.
Si quieres saber más sobre ella: https://www.linkedin.com/in/mariaisabeltamamemontero/
INFORMACIÓN GENERAL.
-

-

Certificación: El diploma acreditativo se enviara en un margen de dos o tres semanas
desde el día de finalización del curso. Se enviará un email para confirmar la dirección
postal del alumno/a. En este periodo temporal se procederá a la firma y sellado del
mismo por ambas instituciones. El titulo será enviado por correo postal ordinario.
Firma y sellado: Será Edukas Centro Psicosocial quien se encargará de la impresión y
envío de los certificados acreditativos (diplomas) tanto al alumnado, como al Colegio
para que proceda al sellado y firmado del mismo. Una vez haya sido firmado y sellado
por el miembro de la Junta del Colegio Oficial correspondiente se procederá a su envío,
este periodo de tiempo dependerá de la firma del mismo, una vez el colegio haga la
entrega del mismo será enviado al alumno/a.

-

Baremable. La formación de los distintos colegios oficiales, por norma general, se tienen
en cuenta para oposiciones. Esta entidad no se hace responsable de la negativa de
determinados organismos y entidades, públicos y privados, a tener en cuenta esta
formación a los efectos anteriormente descritos.

-

Duración del Curso: cada una de las formaciones de Peritaje Social tienen una duración
de 80 horas, sumando una totalidad al realizar las dos formaciones de 160 horas,
correspondientes a unas 255 horas pedagógicas.
El curso que versa sobre emprendimiento tiene una duración de 60 horas,
correspondientes con unas 204 horas pedagógicas.
Fecha de inicio: Formación continua.

-

Pendiente Promoción trimestral de inscripción.
-

Flexibilidad: nuestras formaciones están diseñadas y orientadas hacia la conciliación de
la vida personal y profesional, entendemos que tanto estudiantes como profesiones
eligen nuestros cursos para poder aumentar su formación pero sin descuidar otros
ámbitos de su vida, por ello si alguna semana se retrasa en la entrega del ejercicio no
ocurre nada más que retrasará una semana la finalización del curso.

CONTACTO.
Teléfono: 655 87 67 86.
Correo: formacion@centroedukas.com – info@centroedukas.com
Página Web: www.centroedukas.com
Facebook: https://www.facebook.com/edukaspsicosocial/
Twitter: @EdukasP
Instagram: edukaspsicosocial

