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De la idea a la acción

Es posible realizar una Pericia Socioeconómica, aún cuando tú:

· No seas experto en números

· Nunca haya realizado una pericia socioeconómica antes

Este curso es para ti si:

Este curso NO es para ti si:

Eres trabajadora social, 
dedicada a la labor pericial y 
deseas poder realizar peritajes 
socioeconómicos de forma 
particular.

Buscas una formación 
genérica sobre la pericia 
social.

Si no tienes suficiente 
compromiso para dedicar las 
horas necesarias para que se 
produzca el aprendizaje.

Estás cansada de no tener 
libertad para manejar tus 
tiempos y tus finanzas están 
escuálidas, pero no te atreves 
a ofrecer este servicio en 
forma particular.

Si estas buscando una 
formación principalmente 
teórica respecto de la pericial 
social forense.

Si ya sabes todo lo que hay 
que saber sobre pericia 
socioeconómica y solo buscas 
una certificación más para tu 
currículum.

Odias las matemáticas y 
sientes que nunca vas a 
aprender, pero tienes la 
disposición a tomar acción y 
hacer un cambio.

Si buscas una metodología 
de tipo expositiva donde no 
tengas aplicar los contenido a 
la práctica.
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DE ESTE CURSO
Beneficios

Serás capaz de realizar una pericia socioeconómica completa 
y rigurosa.

Implementarás estrategias y técnicas que te permitan un adecuado 
análisis de los datos recogidos.

Te sentirás segura a la hora de ofrecer tu peritaje y exponer tus 
resultados en audiencia.

Metodología:
100% online

Semi-sincrónico

Aula Virtual
exclusiva

clases grabadas y 
pasos prácticos

Mentorías
en vivo por zoom

4, 18, 22 y 25 de abril 
de 16 a 17:30 hrs.
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Programa y Contenido

Clase Grabada 1:

Mentoría en vivo 04 de Abril

Clase Grabada 2: 

Clase Grabada 3: 

Clase Grabada 4: 

Bienvenida

Metodología General de Investigación

La pericia Social socioeconómica: Metodología, según causa

Socioeconomía: Conceptos Comerciales y Contables

·  La prueba Pericial: Conceptos y alcances.
·  Concepto de Prueba Pericial.
·  Concepto de perito.
·  Tipos de peritaje social
·  El perito social en ámbito de Familia
·  Rol del perito

·  Análisis de la demanda y pregunta jurídica
·  Determinar diseño de Investigación 
·  Recopilación de Datos 
·  Análisis de los Antecedentes 
·  Elaboración del informe pericial

·  Metodología en causas de pensión de ·  Alimentos
·  Metodología en causas de Divorcio
·  Metodología en causas de Cuidado Personal

·  Concepto de contabilidad
·  Acreditación socioeconómica 
·  Concepto de capacidad económica 
·  Concepto variación de circunstancias económicas 
·  Deuda y Sobre endeudamiento 
·  Concepto de Ingresos y Egresos 
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Programa y Contenido

Clase Grabada 5:

Clase Grabada 6:

Clase Grabada 7:

Mentoría en vivo 18 de Abril

Mentoría en vivo 22 de Abril

Mentoría en vivo 25 de Abril

Consideraciones para la acreditación de Ingresos

Acreditación y Cálculo de Egresos

Elaboración de tabla de gastos (mentoría en vivo 18 de Abril)

·  Tipos de ingresos
·  Documentos contables de acreditación 
·  Técnica de Triangulación 

· Documentos de Acreditación de gastos.
· Tipos de Egresos. 
· Cálculo gastos Familiares 
· Cálculo gastos del niño 

• Desafío práctico

· Cálculo de gastos y liquidaciones de sueldo

· Análisis de cuenta corriente

· Datos gálisia dbs. formulario F22
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Programa y Contenido

Clase Grabada 8:

Clase Grabada 9:

Análisis e interpretación de Datos Calculados. 

Propuesta de Formato y Consideraciones de Pericia Social Socioeconómica. 

· Análisis e interpretación de Datos Calculados. 
· Brechas: Comparación de ingresos y egresos. 
· Elaboración de Gráficos 

· Formato Informe.
· Consideraciones Generales y de redacción. 
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Docente y Mentora

Mg. Pamela Cuevas Zamora
Asistente social (UV) postitulada en psicología, Familia 

y Derecho (UV), Magíster en gestión organizacional de 

recursos humanos (UV). Con mas de 13 años de experiencia 

en evaluación forense para tribunales de familia. Experta 

en evaluación de condiciones para la parentalidad,  

compensación económica, análisis de renta, análisis tributario 

y financiero.
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Selecciona tu forma de pago online:

Inversión total: $400.000

$200.000

$50.000
$100.000
$50.000

Lo que te vas a llevar
· Capacitación completa en evaluación pericial socioeconómica

(formación certificada por OTEC.)

· Plantilla  Excel de registro. de gastos e ingresos

· Acceso hasta Diciembre de 2023 al curso y sus actualizaciones

· Grupo de Whatsapp para reforzamiento de contenidos

Precio Lanzamiento:
Normal: $290.000

Prelanzamiento (hasta el 15 de marzo): $194.000

Es tiempo de brillar con luz propia!

LO QUIERO

Datos para el pago
Transferencia bancaria:  

Razón social : Quinteros y Torres capacitaciones 

y asesorias SPA.

Rut 77.153.086-9

Cuenta vista: 23572045161 BANCOESTADO

Correo electrónico: 

CURSOS@ACADEMIACESP.CL

https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=y4jgoex
https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=y4jgoex
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Información General

Políticas de Reembolso

No se realizan devoluciones por fallas en la conexión debidas a cualquier situación 

ajenas a la institución.

Reembolso del 50% del curso entre 10 y 6 días hábiles antes del inicio de la 

certificación.

Reembolso del 25% si quedan 5 días hábiles antes del inicio del curso, por asignación 

de cupo no vendido.

En caso de suspensión o reprogramación del curso, el participante podrá solicitar la 

devolución total de su dinero si no pudiere asistir en la nueva fecha propuesta.

Preguntas Frecuentes

¿Es un curso certificado?

Si, el curso está certificado por Academia Pericial CESP (OTEC) por 16 horas

¿Qué pasa si no puedo asistir a las mentorías en vivo?

Quedaran grabadas, no obstante considera que para sacar el mayor beneficio de 

este programa debes involucrarte activamente en el desarrollo de las actividades en 

vivo para poder resolver tus dudas.

¿Cuánto tiempo estará disponible mi cuenta en el aula virtual?

Tu cuenta en el aula estará disponible hasta el 31 de diciembre 2023 y tendrás acceso 

a todas las actualizaciones posteriores del curso.



CURSOS@ACADEMIACESP.CL

TELÉFONO: 32-2595224 

WHATSAPP: +56 977061152

VALPARAISO N° 1367 OFICINA 305, VIÑA DEL MAR

“Define el éxito en tus propios términos, alcánzalo en tus propios términos, 

 vive una vida que te haga sentir orgullosa.”

Anne Sweeney 

Co-Presidenta Disney Media


