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CURSO 

“EL PERITAJE SOCIAL” 
IMPARTIDO POR: 

 APTITUD SOCIAL  

GUÍA INFORMATIVA 

DURACIÓN Y FECHAS: 250 horas. Del 27 de abril al 31 de julio de 2022.  

 

 

MODALIDAD: Online 

 
 

METODOLOGÍA:  

La propia de la formación On-line. Teoría, casos prácticos y exámenes de manera virtual. 
 
 

JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:  

El Trabajo Social Forense (Peritaje Social) es una de las posibles salidas laborales para un 

Trabajador/a Social.  

Ejercer en el ámbito de Justicia es una labor desconocida para muchos Trabajadores Social, 

actuar como Peritos Sociales nos acerca a dicho ámbito de actuación, siendo esta función 

muy importante para incorporar una visión social a los aspectos judiciales. Para ejercer como 

tal, es necesario ser experto en la materia y saber cómo desarrollar bien nuestra labor, siendo 

fundamental por lo tanto una formación complementaria que nos prepare y capacite para 

ello. 

 

OBJETIVOS: 

 Aproximar a conceptos básicos del Trabajo Social en el ámbito de Justicia.  

 Adquirir los conocimientos necesarios ejercer como Perito Social. 

 Dotar al alumnado de herramientas para realizar un buen Dictamen Pericial Social. 

 Trabajar de manera conjunta mediante el desarrollo de casos prácticos para asegurar 

y facilitar la adquisición y compresión de los conocimientos necesarios para poder 

ejercer como Perito Social.  

 Preparar al alumnado para la defensa de un Dictamen Pericial en el Juicio.  

 Facilitar los conocimientos necesarios para la gestión de contratos, cobros y facturas. 
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PROGRAMA: 

1. Introducción: El Trabajo Social en Justicia. 

a. Introducción. 

b. Historia del Trabajo Social en el ámbito judicial. 

i. Intervenir en lo Social.  

ii. Trabajo Social y Justicia.  

c. Contextualización de la situación actual del Trabajo Social en Justicia. 

2. La Administración de Justicia y los ámbitos de actuación del Trabajo Social. 

a. Ámbitos jurídicos de actuación del Trabajador Social. 

b. Figura del Perito Social. Definición y contexto. 

c. Leyes y Regulación de la actuación y función del Perito. 

3. Figura del Perito Social. 

a. Perito judicial y Perito privado o de parte. 

b. Métodos de actuación. Diferencia entre Informe Social y Pericial Social. 

c. Conocimientos necesarios. 

4. El Dictamen Pericial. 

a. Características y estructura. 

b. Contenido. 

c. Elaboración. Lenguaje y expresiones dentro de un Dictamen Pericial. 

d. Aportación y resumen del Dictamen Pericial. 

5. La ética profesional. 

a. Como actuar como Perito Social. Ejercicio de una buena praxis. 

b. Confidencialidad, secreto profesional y Protección de datos. 

c. Ética y Código Deontológico del Trabajo Social. 

6. Las posibles actuaciones del perito social durante la elaboración del informe. 

a. Procedimiento desde la propuesta de actuación. 

b. Actuaciones para el desarrollo de la Pericial. 

c. Presentación. 

7. El juicio. 

a. La importancia del Juicio. 

b. Defensa de la pericial ante el Tribunal. 

c. Comunicación verbal y no verbal. 

8. Casos prácticos. 
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a. Actuación en régimen de visitas. 

b. Actuación ante una custodia compartida. 

c. Actuación en caso de incapacidad judicial. 

d. Actuación en caso de Violencia de Género. 

e. Actuación ante abuso de menores. 

9. Gestión de cobro. 

a. Acuerdo de contratación como Perito. 

b. Factura. 

10. El perito social en el mercado actual. 

a. Campos de actuación actuales. 

b. Salida profesional. 

 
 

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO: Profesionales del Trabajado Social y estudiantes 

de último curso.  

 

RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Dispositivo con conexión a internet 

 

EVALUACIÓN: 

 Test evaluativo al final de cada tema. 

 Resolución de casos prácticos (5 dictámenes periciales + 1 caso práctico facturación) 
 

 

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO: 

PERSONAS COLEGIADAS* 190€ 

PERSONAS NO COLEGIADAS 250€ 

* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL. 

 Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400 0133 

7834. 

 Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la 

formación y el segundo antes de su finalización. 

 No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del 

Colegio. 
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