
Diplomado Online:

PERITAJE SOCIAL 
con Perspectiva de Género y Reparación 

del Daño Integral a las Víctimas



Este diplomado tiene la finalidad de que las y 
los participantes adquieran las herramientas 
para elaborar dictámenes periciales, mismos 
que forman parte de los procesos judiciales, 
enfatizando en casos en particular, que 
requieren las autoridades para una adecuada 
impartición de justicia con perspectiva de 
género y promoción de la recuperación de la 
reparación del daño integral a las víctimas de 
los delitos, resultado del respeto a los 
derechos humanos.

Profesionistas o estudiantes de últimos 
semestres de trabajo social, abogados, 
psicólogos, criminólogos y áreas a fines 
interesadas en el ámbito de justicia penal y/o 
peritaje.

Dirigido a:

www.cefapsic.edu.mx
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Objetivos Específicos:

Brindar herramientas tóricas y prácticas 
para el abordaje de temas con 
connotaciones de violencia de género. 

Proporcionar al participante las 
habilidades para peritar en materia de 
trabajo social a partir de la perspectiva de 
género con apego a los derechos 
fundamentales de las partes del conflicto.

Actualizar a los profesionales en el ámbito 
de justica penal para intervenir como 
peritos oficiales o particulares en materia 
de trabajos social.
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El alumno elaborará dictámenes 
periciales con perspectiva de género 
en los procesos judiciales, además de 
promover la recuperación de la 
reparación del daño a las víctimas de los 
delitos a través del estudio, métodos y 
técnicas de trabajo social.

Pe�il de egreso:

Duración

08
meses

160
Horas de valor
curricular

Inicio
Lunes 30 
Enero 2023

Un Sábado al mes
de 18:00 a 20:00
horas

Google 
Meet

Conexion vía

Disponible
24/7

Plataforma
Moodle
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Inducción al Peritaje Social01
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Contenido temático:

Proceso Metodológico para la 
Elaboración de Peritajes Sociales02

Diseño de Instrumentos Periciales03

Evaluación del Riesgo Procesal e 
Informe de Riesgo Inminente en el 
Ámbito Penal04
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1.1. Marco Legal para la intervención del  
     trabajador social como perito 
1.2. Áreas de oportunidad para el      
      trabajador social
1.3. Clasificación de las pruebas que se  
      emiten a la autoridad judicial
1.4. Alcances del perito en trabajo social  
      en el sistema penal acusatorio

2.1. Esquema metodológico en el   
      Dictamen Pericial
2.2. Teorías
2.3. Técnicas
2.4. Anexos documentales

3.1. Agenda de peritación.
3.2. Cronograma del/a peritado/a.
3.3. Diseño de la guía de peritación. 
3.4. Fuentes de información para la  
      investigación pericial.

4.1. Fundamento Legal.
4.2. Medidas cautelares.
4.3. Evaluación de riesgos procesales. 
4.4. Informe de riesgo inminente.



www.cefapsic.edu.mx

Contenido temático:

Reparación Integral del Daño a 
Víctimas de los Delitos05

Redacción del Informe y/o Dictamen 
Pericial06

Respuesta a los Puntos Concretos de 
la Investigación Pericial07

Derechos Humanos y Competencias 
de los y las Peritos08

Diplomado Online: Peritaje Social con Perspectiva de Género y Reparación del Daño Integral a las Víctimas

5.1. Daño
5.2. Reparación
5.3. Resarcimiento
5.4. Indemnización

6.1. Objeto
6.2. Hipótesis
6.3. Estructura
6.4. Lenguaje incluyente

7.1. Solicitud de las partes
7.2. Diseño de las preguntas y      
       respuestas del o la perito/a
7.3. Conclusiones periciales
7.4. Interrogatorio y               
       contrainterrogatorio a peritos

8.1. Víctimas
8.2. Victimarios
8.3. Desarrollo de habilidades a través  
        del lenguaje corporal
8.4. Exposición del dictamen pericial 
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Mtra. Teresa Andrade Ramos 

Maestra en Psicología Jurídica y 
Criminología

Licenciada en Trabajo Social por la 
Escuela Americana de Trabajo Social

Perito e instructora en Peritaje en Trabajo 
Social. 

Máster en Programación Neurolingüística, 
Desarrollo familiar, Mediación familiar.

Facilitador:

Jefa de Trabajo Social en los Centros 
de Reinserción Social de Puebla y 
Tepexi de Rodríguez, Puebla.

Subdirectora Técnica en el Centro de 
Reinserción Social de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla.
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Contacto

56 1944 1406

www.cefapsic.edu.mx

educación.continua@cefapsic.edu.mx

(222) 621 1771

¡OBTÉN MAYOR
INFORMACIÓN 
SOBRE TU
DIPLOMADO!

Una vez efectuado tu depósito,
CEFAPSIC NO REALIZA DEVOLUCIONES,
solo se puede bonificar a otro curso en 

un periodo de una semana.

El diplomado concluye 
el día domingo 17 de 
septiembre de 2023.

Inicio del evento
 sujeto a cupo mínimo

Estudios profesionales con valor curricular avalados por BUAP
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