MALLA CURRICULAR_

Diplomado en Pericia Social en
Procesos Judiciales de Familia

Dirigido a:
El diplomado Pericia Social en Procesos Judiciales de
Familia, propuesto por el Instituto Profesional IACC,
está dirigido a profesionales trabajadores sociales,
asistentes sociales, licenciados en trabajo social o
estudiantes de Trabajo Social.

Título: Diplomado en Pericia Social
en Procesos Judiciales de Familia
Modalidad de estudio: 100% online

Carga horaria y duración del diplomado:
El diplomado cuenta con 150 horas cronológicas,
distribuidas en 15 semanas, con una carga de 10 horas
por semana.

POR QUÉ ELEGIR

estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr
una formación excepcional y desarrollar las competencias
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.
• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación
profesional, hasta el término de sus estudios.
• Docentes: vinculados al mundo laboral.
• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando
esté en riesgo su avance académico.

Resultado de aprendizaje
A modo de resultado de aprendizaje, al término del programa el participante debe Aplicar
herramientas en la recolección de evidencias, para la evaluación social en materias de familia,
de manera que esto le permita construir informes periciales objetivos e imparciales, como
medio de prueba, fundamentados en estándares jurídicos establecidos en materias de familia.
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Descripción del diplomado
El curso de formación continua tiene por finalidad generar espacios de aprendizaje, que
permitan a los participantes integrar conceptos jurídicos en materias de competencia de
Tribunales de Familia, con la finalidad de que adquiera herramientas en la recolección de
evidencias, para la evaluación social en materias de familia, de manera que esto le
permita construir informes periciales objetivos e imparciales, como medio de prueba,
fundamentados en estándares jurídicos establecidos en materias de familia.
El Instituto Profesional IACC, a través de su diplomado de Pericia Social en Procesos
Judiciales de Familia, permite que los participantes reciban la formación necesaria para
desarrollarse como peritos judiciales. Por su parte, la modalidad 100% online ofrecida por
la institución favorece el estudio y la práctica continua durante el transcurso de las 15
semanas, de cada profesional que desee fortalecer los conocimientos en el área.
La distribución en módulos corresponde a:
Módulo I. Ámbitos de intervención profesional.
Módulo II. Perspectivas jurídicas internacionales y legislación nacional.
Módulo III. Perito Social Judicial y el Peritaje como medio de prueba en Tribunales de
Familia.
Módulo IV. Peritajes sociales en materias de alimentos, relación directa y regular (RDR) y
cuidado personal.
Módulo V. Peritajes sociales en materias de compensación económica y violencia
intrafamiliar
Evaluación final.

Metodología
En consideración al modelo pedagógico IACC, el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso
de formación continua tiene por finalidad el desarrollo de un nivel de especialización ligados a
las distintas áreas de desempeño laboral, que serán capaces de alcanzar al término de este. El
logro de estos se mide en función al logro de los aprendizajes esperados.
Para promover los aprendizajes en el estudiante, se trabaja utilizando estrategias metodológicas
y didácticas centradas en la interacción de cada participante con los contenidos dispuestos en
la plataforma; con sus compañeros y el docente, quien a su vez cumple un rol motivador y de
retroalimentación fundamental para la co-construcción del conocimiento.
El curso de formación continua (Diplomado) Pericia Social en Procesos Judiciales de Familia, se
encuentra distribuido en módulos, en los cuales se abordan los contenidos del mismo. Los
módulos serán puestos a disposición de los participantes en la plataforma digital para el
autoaprendizaje, además de recursos adicionales que permiten complementar los temas
tratados.
Por su parte, el/la docente, actuará como guía en el proceso de enseñanza aprendizaje,
manteniendo una comunicación fluida a fin de responder dudas acerca de los contenidos y del
proceso mismo del curso de formación continua (Diplomado).
En el caso particular de este programa de formación, la metodología con la cual se abordan los
contenidos y actividades es a través de que los estudiantes logren aplicar herramientas en la
recolección de evidencias, para la evaluación social en materias de familia, de manera que esto
le permita construir informes periciales objetivos e imparciales, como medio de prueba,
fundamentados en estándares jurídicos establecidos en materias de familia.
Para efectos de calificación de los participantes, el curso tiene un total de 100 puntos, que
corresponden a la nota 7.0. La evaluación final, se califica con un máximo de 35 puntos, que
equivale a un 35 % del diplomado.

Requisitos (Administrativos y/o Académicos)

Requisitos de certiﬁcación

• Cédula de identidad.
• Licencia de Enseñanza Media.
• Certificado de titulo de Servicio Social / Trabajador Social / TNS Trabajo Social o certificado
de alumno regular de la carrera profesional.

Av. Salvador 1318
Providencia - Santiago
Metro Santa Isabel

Para obtener la certificación, el participante deberá alcanzar una nota igual o superior a 4,0,
con un nivel de exigencia del 60%. Además, es requisito obligatorio la entrega de la evaluación
final.

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta

iacc.cl
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CONTENIDOS DEL DIPLOMADO
El diplomado se organiza en un sistema modular que contempla lecciones semanales,
siendo estos:

MÓDULO I: ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

Aprendizaje esperado del módulo: Contextualizar los ámbitos de intervención social
vinculados al abordaje de problemáticas psicosociales presentes en la actualidad en el país.
Lección 1: Reconocer antecedentes de la intervención social y socioeducativa posibles de
incorporar en la atención de población afectada.

• Antecedentes de la intervención social y socioeducativa.

Lección 2: Establecer elementos para la intervención vinculados a las temáticas de
Intervención con adolescentes por consumo de drogas, e Intervención por maltrato de
abuso sexual.

• Temáticas abordadas en diplomados: Intervención con adolescentes por consumo de
drogas, e Intervención por maltrato de abuso sexual.

Lección 3: Establecer elementos para la intervención vinculados a las temáticas de
Convivencia y Mediación Escolar y Pericia Social.

• Temáticas abordadas en diplomados: Convivencia y Mediación Escolar y Pericia Social.

MÓDULOII: PERSPECTIVAS JURÍDICAS INTERNACIONALES Y
LEGISLACIÓN NACIONAL.

Aprendizaje esperado del módulo: Analizar las principales leyes y procedimientos del

ordenamiento jurídico nacional desde la perspectiva legal internacional en materia de familia
y protección de la niñez.

Av. Salvador 1318
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Lección 4: Analizar la nueva ley de Tribunales de familia, su estructura y ordenamiento.
• La nueva ley de Tribunales de Familia.
• Esquema general, estructura y ordenamiento.
• Competencias de Tribunales de Familia.
Lección 5: Examinar las principales leyes de ordenamiento Jurídico nacional en
materia de familia.
• Procedimientos Jurídicos en materia familiar.
• Ley de Matrimonio Civil/divorcio.
• Ley de Acuerdo de Unión Civil.
• Ley de Violencia Intrafamiliar.
Lección 6: Distinguir las Convenciones Internacionales en materia de infancia y de
género en el contexto de los Tribunales de Familia.
• Convención de los Derechos del Niño.
• Convención Belém Do Pará.

MÓDULO III: PERITO SOCIAL JUDICIAL Y EL PERITAJE COMO MEDIO DE
PRUEBA EN TRIBUNALES DE FAMILIA.

Aprendizaje esperado del módulo: Determinar las técnicas metodológicas a utilizar para
la recolección de los datos pertinentes como insumo en la elaboración del informe pericial
social fundamentadas en los principios éticos del peritaje.
Lección 7: Asumir los aspectos éticos que fundamentan la Intervención del Trabajador
Social como Perito Social.
• Rol del Perito Social.
• Características éticas del Perito Social.
• Principios éticos en el desempeño del Perito.

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta
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CONTENIDOS DEL DIPLOMADO
Lección 8: Discriminar los elementos que caracterizan una pericia social judicial en el
ámbito familiar.
• Valoración de la Prueba Pericial en el contexto de la sana crítica.
• Estructura y contenidos de un Informe Pericial.

MÓDULO V: PERITAJES SOCIALES EN MATERIAS DE COMPENSACIÓN
ECONÓMICA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

Lección 9: Seleccionar técnicas de investigación para la recolección de información

pertinentes para los procedimientos de peritaje social.
• Técnicas e instrumentos de recolección de información.

MÓDULO IV: PERITAJES SOCIALES EN MATERIAS DE ALIMENTOS,
RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR (RDR) Y CUIDADO PERSONAL.

Aprendizaje esperado del módulo: Considerar las variables que participan de la
construcción de un informe pericial como procedimiento investigativo en materias de
alimentos, RDR y cuidado personal para la elaboración de un informe de pericia social.
Lección 10: Contrastar las disposiciones legales del derecho de alimentos y organizar
los hechos a probar en materia de alimentos.
• Procedimiento investigativo en materia de alimentos.
• Estructura de un Informe Pericial en materia de alimentos.
Lección 11: Clasificar las disposiciones legales que regulan el vínculo familiar entre la
figura parental y los hijos.
• Procedimiento investigativo e informe pericial en relación directa y regular.
• Estructura de un Informe Pericial en materia de relación directa y regular.
Lección 12: Analizar las disposiciones legales y principios rectores que regulan el
cuidado personal de la niña o el niño.
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• Procedimiento investigativo e informe pericial en cuidado personal.
• Atribución judicial a terceros.
• Estructura de un Informe Pericial en materia de cuidado personal.

Aprendizaje esperado del módulo: Categorizar las variables que participan de la

construcción de un informe pericial como procedimiento investigativo en materias de
compensación económica y violencia intrafamiliar para la elaboración de un informe de pericia
social.

Lección 13: Argumentar los factores que determinan el derecho a la compensación
económica y las pruebas documentales.
• Naturaleza jurídica de la compensación económica.
• Factores que permiten determinar la existencia del menoscabo económico y la
cuantía de la compensación.
• Estructura de un Informe Pericial en materia de compensación económica.
Lección 14: Estimar los criterios que fundamentan los actos a probar en una demanda por violencia intrafamiliar.
• Normas Internacionales en materia de violencia de género.
• Medidas cautelares en protección de la víctima.
• Aspectos Psicosociales de la violencia intrafamiliar.
• Estructura de un Informe Pericial en materia de VIF.

EVALUACIÓN FINAL INTEGRADORA.

Lección 15: Aprendizaje esperado de la actividad integradora: Aplicar en el análisis y
reﬂexión de diversas situaciones, la integración de los aprendizajes acerca de la Pericia Social
en Procesos Judiciales de Familia.

(+56) 22 606 2000 - Admisión
(+56) 22 606 6022 - Mesa Central y Consulta
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