
 

INSCRIPCIÓN CURSO PERITAJE SOCIAL EN EL TRABAJO SOCIAL. 

FECHA: Viernes 10 y Sábado 11 y Domingo 12 junio, 2016. 

LUGAR: Calle María Juana, 20. 28039, Madrid. 

HORARIO: Viernes: 16.00 -21:00, sábado: 21:00- 15:00h y 16:00h – 20:00h y Domingo: 10:00- 

14:00h. 

FORMADORA: María Tamame Montero. 

EMPRESA: Edukas Centro Psicosocial. 

Se entregará título acreditativo. 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: 

Apellidos: 

N. Teléfono: 

DNI: 

Correo electrónico: 

Estudiante: 

Trabajador: 

Pago: 190€ 

Número de Cuenta: IBAN 3016 0114 17 2176999510. (Caja Rural). 

Concepto: Curso Peritaje Social Madrid. Nombre y Apellidos. 

*No se realizará la reserva de su plaza hasta que no haya realizado el ingreso, en ese mismo 

momento, se le enviará un correo electrónico confirmando su plaza. 

*Si desea acogerse al pago fraccionado, debe de hacérnoslo saber para mostrarle los pasos a 

seguir. 

 

Metodología: Se realizará la exposición de conocimientos y contenidos durante el las primeras 

horas formativas, facilitando al alumnado todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 

los procedimientos de conocimiento y asimilación de la L.E.C, dentro de nuestra disciplina, El 

Trabajo Social en calidad de Peritos Sociales. 



 

 

El sábado se iniciará el contacto entre el alumnado, llevando a la práctica todas las 

herramientas documentales. Se utilizarán las nuevas tecnologías y el uso de redes sociales para 

el desempeño del curso, se llevarán a cabo dinámicas prácticas para el asentamiento de 

conocimientos y se realizará mesas redondas de debate. 

La formación se realizará en un clima de convivencia y resolución de dudas o curiosidades 

sobre el ejercicio libre de nuestra profesión, creación de empresa dedicada al peritaje social, 

etc. 

Se ha de poner en conocimiento de las personas interesadas que la formación que dispensa 

Edukas Centro Psicosocial cuenta con 40 horas de formación, acreditadas divididas en dos 

cursos formativos de 20 horas cada uno. 

 

AFORO: El aforo es limitado a un máximo de 20 - 25 personas y el orden de inscripción se 

respetará rigurosamente, el mínimo esta en 8 personas inscritas, si no se cumplieran los 

mínimos el curso quedaría suspendido, procediendo a la devolución del dinero a cada una de 

las personas inscritas, por ello rogamos inscriban sus datos correctamente. 

Para más información sobre la formación y su contenido visitar el siguiente enlace: 

http://centroedukas.com/blog/curso-peritaje-social-i-iniciacion-al-peritaje-social-y-al-informe-

social-pericial-madrid.html  

 

Atentamente: Equipo EDUKAS CENTRO PSICOSOCIAL. 

www.centroedukas.com  
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