
CURSO:

EL EDUCADOR SOCIAL EN
EL ÁMBITO DEL PERITAJE

JUDICIAL: DEFINICIÓN,
CONTEXTOS Y METODOLOGÍA

DE INTERVENCIÓN
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Toledo, 12 y 13 de junio de 2015

Contaremos como docente con
J. Carlos Piñeiro González,

Mediador Oficial de la Xunta de
Galicia y Educador Social experto

en peritaje judicial

A todos los participantes, por
gentileza del autor, se les entregará
el libro “Técnico Social en Peritaje”

en formato pdf.



CURSO:
EL EDUCADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PERITAJE JUDICIAL:
DEFINICIÓN, CONTEXTOS Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Organiza:

Coordinación:

Objetivos:

Contenidos:

La figura profesional del Educador Social como perito judicial es un ámbito que se encuentra actualmente en
pleno desarrollo. Desde el año 2013 el CESCLM trabaja en el diseño de un plan de formación dirigido a mejorar
las competencias profesionales en este nuevo perfil profesional.

El CESCLM forma parte del registro de peritos judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha.

Este curso se dirige a todos aquellos profesionales de la Educación social que quieren iniciar su formación o
complementar la ya iniciada dentro de este ámbito, que posibilita adquirir un nivel de competencia profesional
para el ejercicio del peritaje judicial en el ámbito de la Educación Social

El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM).

Miguel Guerra Rodríguez, Vocal de Formación del CESCLM.
Nuria Gil Higuera, Coordinadora del Grupo de Trabajo de Peritaje Judicial del CESCLM.

- Configuración y organización de la Administración de Justicia: Juzgados y Tribunales.
- La Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

-  El perito judicial: condiciones para ser perito. Forma de designación.

-  Cuestionamiento de los peritos: tacha y recusación.

-  Honorarios profesionales.  Facturación: obligaciones fiscales y seguridad social.

-  Protección de datos de carácter personal.

:

-  Informes sociales y periciales.  El dictamen pericial desde el ámbito de la Educación Social.

-  Ámbitos y áreas de intervención del Educador Social como perito judicial

-  El juicio: intervención de los peritos.

-  Casos prácticos

·
·

·

Situarse en el contexto del sistema judicial español.
Conocer los diferentes momentos y procesos del ámbito judicial de la actuación de un perito en la
administración de justicia.
Adquirir los conocimientos y habilidades mínimas necesarias para elaborar dictámenes periciales.

Bloque 1: LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Bloque 2: DEFINICIÓN DE LA FIGURA PROFESIONAL DEL PERITO JUDICIAL

Bloque 3 CONTEXTOS Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN



CURSO:
EL EDUCADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PERITAJE JUDICIAL:
DEFINICIÓN, CONTEXTOS Y METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN

Destinatarios:

Docentes:

Horario:

Lugar de realización:

Créditos y certificación:

Profesionales y estudiantes universitarios interesados en el peritaje judicial.

José Miguel Mendiola, encargado del servicio jurídico del CESCLM.
José Carlos Piñeiro González, Logopeda, Pedagogo, Mediador Oficial de la Xunta de Galicia y
Educador Social experto en peritaje.

Viernes 12 de junio: de 16,00 a 21,00 horas.
Sábado 13 de junio: de 9,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 21,00 horas.

Toledo. Castillo de San Servando.

Se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento a todos los participantes que asistan, al menos, al
80 % de las horas..

INSCRIPCIÓN:

La inscripción se realizará a través de la Secretaría Técnica del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores
Sociales de Castilla-La Manch (CESCLM). Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se entregarán en la
sede del CESCLM, o por mail, junto con el justificante del ingreso del importe del curso, en su caso.
secretaria@cesclm.es - cesclm@cesclm.es - Teléfono de contacto: 925 28 56 71
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
- Para las Colegiadas y Colegiados en el CESCLM: 60 €
- Para las Colegiadas y Colegiados en el CESCLM en situación de desempleo: 50 €
- Para las Amigas y Amigos del CESCLM: 60 €
- Para otros profesionales: 90 €

Ingreso en cuenta CCM ES19-2105-3036-52-3400038472 (Es importante que figure el nombre)

El número de participantes está limitado. La adjudicación de las plazas se realizará por riguroso orden de
inscripción.


