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FICHA TÉCNICA DEL CURSO

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

TÍTULO: Peritaje Social Nivel II
MODALIDAD: Semipresencial.
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: Permanente. Aula Virtual Técnica Social T.S.
HORAS: 100 horas, 80 online y 20 presenciales (de Viernes a Domingo).
TASA: 190 euros (20% descuento para colegiados de toda España, es decir 152€).
PLAZAS: 25

2. A QUIÉN VA DESTINADO:
Profesionales de Trabajo Social colegiados y no colegiados y alumnos, y otros
profesionales interesados en la materia, que por su nivel de experiencia o
conocimientos, deseen profundizar en aspectos relacionados con el peritaje social.
3. OBJETIVO GENERAL:
Profundizar en el ámbito del peritaje social dentro del campo de actuación profesional
del Trabajador Social.
Aportar una formación de calidad, que facilite a los profesionales formados la
obtención de unas herramientas útiles, que les permitan trabajar como peritos ante
la Administración de Justicia.

4. RESULTADOS ESPERADOS



Conocimientos sobre Peritaje Social y sus posibilidades.
Conocer la legislación implicada en el Peritaje Social.
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Familiarizarse con los distintos apartados que han de estar presentes en
todo el proceso de la pericia.
Estructura del informe pericial.
Ética en el desarrollo del informe pericial.

5. CONTENIDOS
FASE ONLINE: 26 Marzo/27 Junio
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LOS ASPECTOS JURÍDICOS DEL INFORME PERICIAL
SOCIAL. 26 Marzo/ 6 Abril. (10 horas).
MÓDULO 2: INFORME SOCIAL E INFORME PERICIAL SOCIAL. 9/20 Abril.
MÓDULO 3: ESTRUCTURA INFORME PERICIAL SOCIAL. 23 Abril/4 Mayo.
MÓDULO 4: INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA. 7/18 Mayo.
MÓDULO 5: TÉCNICAS DE LA ORATORIA. RATIFICACIÓN DEL INFORME PERICIAL
EN JUICIO. 21 Mayo/1 Junio.
MÓDULO 6: HONORARIOS PROFESIONALES. 4/15 Junio.
MÓDULO 7: FACTURACIÓN. 18/27 Junio.
FASE PRESENCIAL: 28/30 Junio.
Horario:
- Viernes: 16/21 H.
- Sábado: 9/14 h y 16/21 h.
- Domingo: 9/14 h.

6. CÓMO INSCRIBIRSE
1. Rellena la inscripción online que encontrarás en la web de Técnica Social.
2. Recibirás un correo electrónico con la confirmación de que tienes una plaza
pre-asignada.
3. Realiza abono del curso en la siguiente Cuenta Bancaria Cuenta bancaria
Cajasol 2106 0170 62 1002014454 indicando en el concepto “curso de peritaje
social Nivel II” y tu nombre completo.
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4. Envíanos un e-mail con el comprobante bancario, y una copia del carnet o
certificado
de
colegiado/a
(según
sea
el
caso)
a
marta.martin@tecnicasocial.com o info@tecnicasocial.com.
5. Recibirás un correo de confirmación de la plaza en el curso con las claves de
acceso al Aula Virtual de la plataforma educativa de Técnica Social.
El plazo de inscripción estará sujeto a cada una de las convocatorias
previstas en la metodología.

7. METODOLOGÍA
Una vez que el alumno o alumna accede a la plataforma virtual accederá a los módulos
que se irán introduciendo en las fechas indicadas en el mismo. Primero se entrega el
módulo para trabajarlo y a los días siguientes se entrega el cuestionario tipo test
correspondiente al mismo en el que se evaluará el conocimiento adquirido.
Es imprescindible la asistencia a la parte presencial.
Para la superación con éxito del curso el alumno o alumna deberá superar el 100% de
los cuestionarios, desarrollar las actividades propuestas en el mismo y asistir a la parte
presencial en su totalidad.
Asimismo, en la plataforma se activarán diversos recursos didácticos o material
complementario.
Las tutorías serán vía correo electrónico.
Se pondrá un funcionamiento un foro en el que los alumnos pueden exponer todas sus
dudas o inquietudes respecto al curso con el resto de sus compañeros.
Al finalizar el curso, los alumnos y alumnas que lo hayan superado recibirán en su
domicilio un certificado provisional expedido por Técnica Social y posteriormente, en
las fechas arriba descritas recibirán el certificado de la realización del mismo emitido
por el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Huelva.

8. COMPETENCIAS RELACIONADAS
Trabajo social forense, aplicabilidad en el ámbito judicial del Trabajo Social.
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9. FORMADORES.
Tenemos el placer de contar con una de las mujeres que se dedica casi en exclusiva a la
realización de Peritajes Sociales en España desde el año 2002, como parte del
compromiso te Técnica Social con la formación de calidad. Es, además una profesional
del Trabajo Social excepcional, abordando la formación más allá de lo meramente
académico.
Esbozamos aquí, de manera muy breve, un esbozo de su curriculum:
Dª MARÍA DEL PILAR COUCE FREIRE, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad
de Santiago de Compostela (Promoción 1989-1991), Master-Experta en
Drogodependencias, Intervención Familiar, Mediadora Familiar, Pericia Social,
Planificación y Programación en Servicios Sociales.
Amplia experiencia laboral en atención primaria.
Presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Galicia del año
2001 a 2007.
Directora-técnica de la Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e
Atención as Persoas en Situación de Dependencia (FUNGA) (Julio 2007-Mayo 2009),
dedicada a la tutela de personas incapacitadas judicialmente y la atención de personas
declaradas dependientes.
Terapeuta gestaltica y con formación en terapia integrativa y psicogenealogía
Experiencia trabajando como Perito Social desde el año 2002 en Galicia, Asturias,
Santander, Burgos, León, Zamora, Valladolid, Ávila, Salamanca y Palencia.
Experiencia como docente en peritaje social desde el año 2004.
Dª MARTA MARTÍN GÓMEZ, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Huelva,
Promoción 1997/2000. Colegiada núm. 294 en el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de
Huelva.
Máster Oficial en Economía y desarrollo Territorial por la Universidad de Huelva.
Intérprete de Lengua de Signos, 1999.
Formación en peritaje social en casos de violencia de género, Colegio Oficial de Trabajadores
Sociales de Málaga.
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Experiencia profesional como Trabajadora Social en Intervenciones con familias y colectivos
desfavorecidos, gestión y diseño de proyectos en diversas entidades sociales desde el año
2000 hasta la actualidad.
Experiencia como docente en diversos ámbitos del campo profesional para el Instituto Andaluz
de la Juventud, Consultora Al-Andalus, Grupos de Familia de la Asociación Aspandle, y en
cursos de Peritaje Social online para la Consultoría Social Técnica Social.
En la actualidad, desempeñando el cargo de Responsable del Área de Innovación Social para la
Consultoría Social Técnica Social en Huelva.

10. MÍNIMO DE ALUMNOS.
Este curso se realizará con un mínimo de 20 alumnos, en caso de no haber
suficientes alumnos se devolverán el 100% de los abonos del curso de los alumnos
y alumnas que ya se hubieran matriculado.

