
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El curso tendrá una duración de quince semanas, que supone un cómputo total de 280 horas. 

Dará comienzo el lunes 18 previa confirmación de la inscripción (pago del curso). Durante 

este periodo el alumno/a deberá realizar la lectura detenida de los módulos incluidos en el 

programa, el envío de las actividades propuestas y cumplimentar los cuestionarios de 

evaluación de cada módulo. 

 

MODO DE ENVIO DE PRÁCTICAS.  

Todas las prácticas deberán enviarse en documento PDF al correo de 

formacion@centroedukas.com. El envío de las prácticas mediante imágenes quedará 

restringido aquellos módulos, como puede ser el Módulo I, donde el ejercicio requiere 

ingenio y creatividad.  

En el asunto deberás adjuntar tu nombre y primer apellido. Nª de modulo (correspondiente 

a la práctica que envía.  

No se contempla el hecho de poder realizar la práctica a mano, y enviar una imagen del 

ejercicio ya que eso complica en gran medida la revisión y análisis de la misma por parte 

del tutor.  

La comunicación con el equipo formativo y de un modo más directo con tu tutora será a 

través de correo electrónico, y en el horario predeterminado cada dos semanas de tutorías. 

 

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, a través de documentación, material y actividades en línea, 

desarrollar su propio proceso de aprendizaje; es decir que, bajo esta modalidad, el alumno/a 

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/as.  

Las herramientas de comunicación o interacción más utilizadas para el apoyo de esta 

modalidad de aprendizaje son: correo electrónico, videotutoria, 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 la 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…  

 

 



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 en tiempo y forma, para 

que en este periodo el tutor/a tenga el tiempo suficiente para corregir los ejercicios, hacer 

las aclaraciones pertinentes y enviar el “Documento Base” cuando así el módulo lo requiera. 

¿Qué es el documento base? 

Se trata de un documento en forma de ejemplo o modelo con todo el contenido que se solicita 

en cada una de las prácticas que lo requieren. Esto sirve de comparativa y de revisión del 

ejercicio.  

El alumno/a irá adquiriendo a lo largo de la acción formativa de un dossier de documentos 

que puede utilizar para el futuro ejercicio profesional del peritaje social. 

El Documento Base_edukas se enviara mediante correo electrónico, el día que se proceda a 

la revisión de las prácticas enviadas. 

 

 

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 para proceder a la entrega del Título Acreditativo a través de correo electrónico.  

 

***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.  

 

 

 

 



PROGRAMA:  

 El contenido del curso consta de los siguientes bloques temáticos, perceptibles de 

modificación por la tutora formativa en relación con el desarrollo de la dinámica formativa.   

PARTE  A:  

Definiciones jurídicas relacionadas con la labor del Trabajador/a social en calidad de Perito 

Social.   

Módulo I-Integración de los Trabajadores/as Sociales en la Administración de Justicia. 

Módulo I: a. Desarrollo de los Juzgados de Primera Instancia.  

b. Figura del Trabajador/a Social en los Juzgados de Primera Instancia e      

Instrucción.    

Módulo II- Aproximación a la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Módulo III-Cuándo y quién nos pueden designar cómo peritos.  

Módulo IV-El Juicio.  

Módulo V-El Juicio: posible actuación de los peritos.  

Módulo VI-Tachas y recusaciones de peritos.  

PARTE   B: 

Módulo VII-Bases metodológicas de la pericia social   

Módulo VIII-Ley de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 Módulo IX-Estructura del Dictamen Pericial Social (1ª parte)  

Módulo X-Indicadores y factores sociales.   

Módulo XI-Estructura del Dictamen Pericial Social (2ª parte)  

Módulo XII-Estructura del Dictamen Pericial Social (3ª parte)  

Módulo XIII-La Demanda.   

Módulo XIV-Informe Psicosocial del Juzgado. Caso Práctico.   

Módulo XV-Facturación y fiscalidad básica en relación con el Peritaje Social. 

Módulo XVI-Píldoras audiovisuales sobre técnicas, testimonios y herramientas de 

investigación.   

 

 

  



PARTE C: 

Módulo XVII- Fundamentación de la norma. Ley 8/2021 de 2 de junio, por la que reforma la 

legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 

su capacidad jurídica. 

Módulo XVIII- Novedades de la Ley 8/2021.Posibles objetos de pericial. Variables a evaluar 

en la persona interesada del procedimiento. Variables a evaluar de la persona propuesta 

como: curador, guardador o dotador de cuidados. El informe socio familiar sobre cuidados. 

Módulo XIX- La lectura y análisis del procedimiento judicial de provisión de apoyos. La 

creación de apoyos. El genograma y ecomapa como instrumentos gráficos. La entrevista 

como primera técnica de la recogida de datos.  

Módulo XX- Foro debate online. Retos en pericia Social.  

 

-Contenido complementario:  

- Normativa y recursos en materia de Peritaje Social. 

- Documentos de interés.   

- Publicaciones y artículos de interés.  

- Enlaces y videos de interés 

 

El calendario previsto para el desarrollo del curso será el siguiente: 

Del lunes 18 de abril al 31 de julio del 2022.  

 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:  

Profesionales y estudiantes de últimos cursos del Grado de Trabajo Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://https/www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233
http://https/www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233
http://https/www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9233


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. 

- Acceso a la plataforma propia de Teams que le dará Edukas Centro Psicosocial.  

 

 

 


