


EDUCACIÓN CENTRAL - EDUCEN

Educación Central tiene la misión de poder contribuir a las

personas, nuevas e innovadoras estrategias de capacitación,

potenciando tanto los conocimientos, como áreas del desarrollo

personal, para así lograr un propósito integral en las

especializaciones impartidas por EDUCEN.

“Ser reconocidos por brindar un servicio de capacitación integral,

reconociendo en EDUCEN, las estrategias de innovación y

compromiso en la ejecución de las capacitaciones, asegurando la

calidad del servicio a nuestros participantes y/o clientes”.

EDUCACIÓN CENTRAL., es un Organismo Técnico de Capacitación

acreditado por la Norma chilena de calidad 2728:2015 y SENCE, que

tiene como enfoque principal poder potenciar los conocimientos y

competencias, a través de programas de especialización.
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ACREDITACIONES 2021

Acreditaciones y Convenios

CENTRO DE ESTUDIOS EN

MEDIACIÓN 
Mediador Familiar Felipe Espinosa García 

Número de registro: 3460



El diplomado de Peritaje Social en Proceso Judiciales de Familia, tiene
como objetivo brindar herramientas y técnicas para la redacción de
un informe de Pericia Social, en donde además, se establece la
importancia de la evaluación de situaciones en materia de familias
para estos efectos.

Este diplomado, cumple con el objetivo de formar a Trabajadores/as y
Sociales o Asistentes Sociales, brindando conocimientos y
habilidades para que puedan ejercer en el campo de las pericias
sociales, enfocadas en materias de familias, y así colaborar en la
administración de la justicia.

Descripción del Diplomado
En Pericia Social en procesos

judiciales de Familia





¿En qué consiste en aprendizaje Sincrónico? 



¿En qué consiste en aprendizaje Asincrónico? 



Programa de estudios

¿A quién o quienes va dirigido el programa? 

El programa esta dirigido a  Profesionales de las Ciencias Sociales;
Trabajadores(as) Sociales.

Objetivos del programa 

1- Demostrar los conceptos en pericia social y las características y
alcances de la prueba pericial en materias de familia. 

2- Utilizar las técnicas e instrumentos de la investigación social con fines
periciales en materias de familia. 

3- Examinar las disposiciones legales y principios rectores que regulan el
cuidado personal del niño, niña y los hechos sobre los que debe rendir
prueba en materia de cuidado personal 



PERFIL DE EGRESO 
AL FINALIZAR EL DIPLOMADO, EL O LA ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE: 

Conocer los principales cuerpos legislativos internacionales concernientes al ámbito
familiar y de protección a la infancia.
Conocer los principales cuerpos legislativos nacionales concernientes al ámbito familiar y
de protección a la infancia.
Comprender la estructura, organización y materias que constituyen competencias de los
tribunales de familia en Chile.
Comprender conceptos y procedimientos jurídicos establecidos en Tribunales de Familia.
Comprender los rasgos que definen al perito y su desempeño ético en contexto judicial.
Conocer los elementos que caracterizan una pericia en el ámbito familiar.
Definir las características y alcances de la prueba pericial en materias de familia.
Distinguir la relación entre prueba pericial e informe pericial.
Utilizar técnicas e instrumentos de la investigación social con fines periciales en materias
de familia.
Manejar las disposiciones legales que regulan los derechos de alimentos.
Planificar el proceso pericial, definiendo variables a investigar, pruebas documentales y
registros asociados a la naturaleza de la solicitud de la prueba.
Construir un informe pericial de alimentos conforme a estándares sociojurídicos.
Manejar las disposiciones legales y principios rectores que regulan el cuidado personal del
niño, niña.
Elaborar un informe pericial en materia de cuidado personal conforme a estándares
sociojurídicos.
Conocer criterios que fundamentan los hechos a probar en una demanda por relación
directa y regular.



MALLA CURRICULAR
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
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CUERPO LEGISLATIVO INTERNACIONAL CONCERNIENTE AL ÁMBITO FAMILIAR Y DE

PROTECCIÓN A LA INFANCIA

Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención de los Derechos del Niño y sus observaciones

Convención Belém do Pará

Pacto Internacional de Derchos económicos, sociales y culturales.

Se abordarán las siguientes temáticas: 

CUERPO LEGISLATIVO NACIONAL CONCERNIENTE AL ÁMBITO FAMILIAR Y DE PROTECCIÓN A

LA INFANCIA

Ley del Matrimonio Civil

Ley de  Convivencia Civil 

Ley de Violencia Intrafamiliar

Se abordarán las siguientes temáticas: 



ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y MATERIAS QUE CONSTITUYEN COMPETENCIAS DE LOS

TRIBUNALES DE FAMILIA

Tribunales de Familia (LEY 19968)

Esquema general de su estructura y ordenamiento

Se abordarán las siguientes temáticas: 

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS ESTABLECIDOS EN TRIBUNALES DE FAMILIA

Generalidades 

Procedimiento ordinario ante los Juzgados de Familia 

Procedimientos especiales ante los Juzgados de Familia

Se abordarán las siguientes temáticas: 

PERITAJE Y EVALUACIONES PERICIALES EN MATERIA DE FAMILIA

Técnicas e Instrumentos de recolección de información

Informes Periciales, estructura y contenidos según el articulo 315 del código procesal penal y Ley de Tribunales de Familia

Peritaje en Materia de Alimentos

Aspectos Procesales del Juicio de Alimentos

Procedimiento investigativo en Peritaje de Alimentos 

Proceso de Evaluación Pericial

Pruebas Documentales y Registros Asociados 

Se abordarán las siguientes temáticas: 



PERITAJE ASOCIADO AL DERECHO DE FAMILIA

Estándares jurídicos del Informe Social como prueba Pericial en Alimentos 

Características del Informe Pericial en Alimentos 

Elementos a considerar en el Informe Pericial en materia de Alimentos

Elementos a considerar en la redacción del Informe Pericial Social 

Legislación aplicable al cuidado personal

El interés superior del niño y niña como eje rector

Aspectos procesales del juicio de cuidado personal

Igualdad del padre y madre en el cuidado de los hijos e hijas

Cuidado Personal y vulneración de Derechos

Evaluación de Competencias Parentales 

Procedimiento Investigativo e Informe Pericial en Cuidado Personal

Legislación Aplicable a la Relación Directa y Regular

Aspectos Procesales del Juicio de Relación Directa y Regular

Contextos de separación entre progenitores y características del impacto vincular con los hijos e hijas desde una perspectiva psicosocial

Factores protectores y de vulnerabilidad en materia de relación directa y regular

Procedimiento investigativo en materia de relación directa y regular

Se abordarán las siguientes temáticas: 



PERITAJE EN SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Marco Jurídico de la Violencia Intrafamiliar en Chile

Servicio del Registro Civil e Identificación

Procedimiento Especial de Violencia Intrafamiliar ante los Tribunales de Familia

Medidas Cautelares en protección de la víctima de violencia intrafamiliar contenidas en la Ley 19.968

Medidas Accesorias 

Aspectos Psicosociales de la Violencia Intrafamiliar 

Tipos de Violencia Intrafamiliar y sus efectos 

Identificación de factores protectores en contexto de Violencia Intrafamiliar 

La Violencia Intrafamiliar en Adultos/as Mayores

Proceso Investigativo en Violencia Intrafamiliar hacía personas Adultas  Mayores 

Estructura y contenidos de un informe pericial en materia de Violencia Intrafamiliar 

Modelos de Informes en Violencia Intrafamiliar de Parejas 

Se abordarán las siguientes temáticas: 

TALLER DE INTEGRACIÓN

Elaboración de un Informe basado en Pericia Social en procesos judiciales de Familia

Se abordarán las siguientes temáticas: 



CONTACTO

inscripciones@educen.cl

+56 937597166 

+56 233460897

https://educen.cl

Huérfanos #1117, oficina
602. Santiago

http://www.educacioncentral.cl/
http://www.educacioncentral.cl/

