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M A L L A  C U R R I C U L A R _

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.
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La entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley 
que crea los Tribunales de Familia, delimitan nuevas áreas de actuación jurídica en materia 
penal, laboral, civil y de familia; en este contexto, surge la figura del Perito Social, profesional, 
que cuenta con la experticia para aportar la mirada pericial al conocimiento específicamente 
jurídico de los jueces encargados de dictaminar la causas. Desde esa perspectiva, este diploma-
do proveerá la especialización del campo forense del Trabajo Social, en el contexto jurídico en 
materia de familia, profundizando en la metodología y técnicas para la recolección de eviden-
cias empíricas y construcción de informes periciales, objetivos e imparciales, como medio de 
prueba, sustentados en principios validados científicamente y fundamentados en estándares 
jurídicos establecidos en materia de familia.

El programa tiene como propósito profundizar y especializarse en la elaboración y diseño de 
informes periciales sociales, con la finalidad de ampliar el campo laboral y además adquirir 
nuevas herramientas que permitan utilizarlos como medios de prueba en Tribunales de Familia, 
en el ejercicio libre de la profesión como Perito Social privado o para desempeño en el ámbito 
público contando con herramientas de especialización.

El diplomado, se encuentra organizado a través de cuatro módulos temáticos, organizados en 
doce semanas, con un total de 120 horas de duración. Se espera que las y los participantes 
desarrollen progresivamente herramientas que faciliten y optimicen los procedimientos 
relativos a la pericia social, revisándose perspectivas jurídicas internacionales y su legislación, 
aspectos generales relativos al sistema judicial penal y de los tribunales de familia; a su vez, se 
definen propósitos, funciones, roles y escenarios prácticos del perito trabajador social, técnicas 
para obtener información desde diversas fuentes, en el marco de la investigación forense 
referidas a materias, tales como: alimentos, cuidado personal, relación directa y regular, 
compensación económica y violencia intrafamiliar.

Descripción del Diplomado

Requisitos (Administrativos Y/O Académicos)

• Cédula de identidad.
• Licencia de Enseñanza Media.

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.

Resultado de Aprendizaje

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.

Requisitos de Certificación

Para promover los aprendizajes en el estudiante, se trabaja utilizando estrategias metodológi-
cas activas, centradas en la interacción de cada estudiante con los contenidos dispuestos en la 
plataforma; para ello, el docente cumple un rol motivador y de retroalimentación fundamental 
para la co-construcción del conocimiento.

Para el alcance del resultado de aprendizaje se desarrollarán actividades aplicativas: resolución 
de problema, resolución de casos, resolución de cuestionario. Las actividades de aprendizaje 
estarán apoyadas con manual de contenidos y recursos pedagógicos de apoyo.

El programa de formación continua Pericia Social en Procesos Judiciales de Familia, se encuen-
tra distribuido en cuatro módulos de tres semanas de estudio cada uno, en los cuales se 
abordan los contenidos del mismo. En el primer módulo, se abordan las perspectivas jurídicas 
internacionales y legislación nacional. En el segundo módulo, denominado Perito Social 
Judicial y evaluaciones periciales en materia de familia, se aborda el rol del Perito Social y sus 
principales fundamentos acerca de su práctica profesional, así como los elementos 
metodológicos que se requieren desplegar en el ejercicio profesional. En el tercer módulo, se 
abordan metodológicamente la elaboración de Pericias Sociales en materias de alimentos, 
relación directa y regular, y cuidado personal. Finalmente el cuarto módulo, se aborda la elabo-
ración de Pericias Sociales en materia de compensación económica y violencia intrafamiliar. 
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.

En lo referente al proceso evaluativo, comprende una evaluación diagnóstica inicial, tres 
evaluaciones por módulo, más una evaluación final de tipo integradora que tiene como 
finalidad la demostración de capacidades, conocimientos y habilidades adquiridas por el 
participante durante la totalidad del curso.

Metodología
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Diplomado en Pericia Social en Procesos Judiciales de Familia
M A L L A  C U R R I C U L A R :

C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

El diplomado se organiza en un sistema modular que contempla lecciones semana-
les, siendo estos:

MÓDULO I: PERSPECTIVAS JURÍDICAS INTERNACIONALES Y LEGIS-
LACIÓN NACIONAL.
Lección 1: 
• La nueva ley de Tribunales de Familia.
• Esquema general, estructura y ordenamiento.
• Competencias de Tribunales de Familia.

Lección 2: 
• Procedimientos jurídicos en materia familiar.
• Ley de matrimonio civíl/divorcio.
• Ley de acuerdo de unión civíl.
• Ley de violencia intrafamiliar.

Lección 3: 
• Convención de los Derechos del Niño.
• Convención Belém Do Pará.

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

Lección 1: 
• Rol del Perito Social.
• Características éticas de el Perito Social.
• Principios éticos en el desempeño del Perito.

Lección 2: 
• Valoración de la prueba pericial en el contexto de la sana crítica.
• Estructura y contenidos de un informe pericial.

Lección 3: 
• Técnicas e instrumentos de recolección de información.
• Entrevista biopsicosocial, la observación, la visita domiciliaria.

MÓDULO III: PERITAJES SOCIALES EN MATERIAS DE ALIMENTOS, 
RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR Y CUIDADO PERSONAL.
Lección 1: 
• Procedimiento investigativo en materia de alimentos.
• Estructura de un informe pericial en materia de alimentos.

Lección 2: 
• Procedimiento investigativo e informe pericial en relación directa y regular.
• Estructura de un informe pericial en materia de relación directa y regular.

Lección 3: 
• Procedimiento investigativo e informe pericial en cuidado personal. 
• Tuición compartida.
• Atribución judicial a terceros.
• Estructura de un informe pericial en materia de cuidado persona.
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C O N T E N I D O S  D E L  D I P L O M A D O

MÓDULO IV: PERITAJES SOCIALES EN MATERIAS DE COMPENSACIÓN 
ECONÓMICA Y VIOLENCIA INTRAFAMILIA.
Lección 1: 
• 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 2: 
• 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.
Evaluación final integradora que consistente en la aplicación del análisis y 
reflexión en diversas situaciones, la integración de los aprendizajes acerca de la 
Pericia Social en Procesos Judiciales de Familia.

*Contenido de la malla sujeto a modificaciones.


