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CURSO DE CERTIFICACIÓN EN PERICIA SOCIAL ALIMENTOS 

26 horas pedagógicas 

MODALIDAD: MIXTA; SINCRONICA Y ASINCRONICA 

DIRIGIDA A: PROFESIONALES, TECNICOS, ESTUDIANTES, MADRES, PADRES. 
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I- PRASOC 

Organismo Técnico de Capacitación 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Organismo Técnico de Capacitación PRASOC nace el año 2018 como una entidad especializada en temáticas de Infancia y 

Familia, orientando sus quehaceres al desarrollo e implementación de seminarios, cursos y diplomados. Dirigidos a Instituciones y 

profesionales del área social, acreditado bajo el SENCE y la Norma Chilena 2729. 

II. Fundamentación 

Amar, cuidar, proteger y acompañar a hijos, hijas, hijes durante la infancia, hasta los 28 años, de por vida según situaciones especiales, 

es un derecho y obligación de padres, madres y otros adultos de la familia. Quienes están dispuestos y pagan alimentos de sus hijas, 

hijos, hijes, no sólo los aman, sino que están interesados en que crezcan de manera saludable en todas las áreas de desarrollo hasta 

convertirse en adultos responsables. 

En este curso acompañamos, proveemos información, facilitamos la adquisición de habilidades y de procedimientos a utilizar para que 

el proceso judicial de los alimentos sea un problema que se pueda resolver, y cumplir con los derechos y obligaciones de las partes. 

Los temas abordados en las clases facilitaran; el conocimiento y comprensión de la relevancia que para la infancia tiene el cumplimiento 
de la obligación de los padres y madres de proveer alimentos a las hijas, hijos, hijes durante su desarrollo, se explorará el sistema legal 
y la aplicación de la ley de pensión de alimentos, los procesos metodológicos a desarrollar en una pericia social de alimentos y una 
propuesta de informe pericial en la materia. 

 
Al final del curso de 5 semanas, (o de 20 horas), habrá desarrollado una base sólida y un conocimiento práctico de la ley de pensión de 
alimentos, su aplicación al trabajo social forense, incorporando estrategias y habilidades que mejorarán su práctica actual y generarán 
confianza y competencia en su actuación como perito social. 
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III CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN: derechos y bienestar de la infancia, políticas públicas de apoyo a la familia y de la niñez, modelo de desarrollo y 

necesidades de la infancia. 4 horas. SINCRONICA. 

MARCO JURÍDICO; Pensión Alimenticia, Nueva ley de Pensión Alimenticia, procedimientos legales, factores que determinan el pago 

de los alimentos, incumplimiento y sanciones. 4 horas. ASINCRONICA (Abogado) 

PERICIA SOCIAL EN ALIMENTOS: Variables según puntos de prueba de pericia de pensión de alimentos. Propuesta de recolección de 

información; tipo, cualidad, utilidad, claridad de la información. Fuentes de información. Técnicas de recolección, uso de tecnología. 

Análisis de la información. 8 horas. SINCRONICAS (clases grabadas frente a cualquier problema para asistir) 

INFORME PERICIAL. 4 horas. ASINCRONICA 

EVALUACION. CONTROL ONLINE, 24 PREGUNTAS DE ALTERNATIVA SIMPLE. APROBACIÓN: NOTA MINIMA 4,0 

ABOGADO: Walterio Miranda Abogado Universidad de Chile. Docente pre y post grado Pontificia Universidad Católica. Magíster en 

Derecho Penal; Año 2014, Universidad de Talca. Abogado y Experto en derechos de familia, infancia y adolescencia. Ex Presidente 

(2007-2009) y secretario (2005- 2007) para Chile de la Asociación Internacional Mercosur de Jueces de la Infancia. 

TRABAJADORA SOCIAL: MARIA CRISTINA FORTTES. 

Trabajadora Social Pontificia Universidad Católica de Chile. Postítulo en Desarrollo del Niño, University of Hawaii. Estudios de “High 

Scope System” University of Colorado. Post-Título “Abuso Sexual en Chile: Una Aproximación Integrativa”, Universidad de Chile. 

Académica Universitaria, Perito Social Penal. Relatora y coordinadora de diplomado abuso sexual infantil impartido por la Universidad 

Católica. 
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IV. VALOR Y FORMA DE PAGO 

El curso tiene un valor de:$45.000 

TRANSFERENCIA 

Para reservar tu cupo debes pagar el valor total del curso a la cuenta: 

• Banco Estado 

• Chequera electrónica o cuenta vista 

• Rut: 768 24 558 -4 

• Número de cuenta: 

010716185 16 

• Nombre: Sociedad de Capacitación PRASOC 
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