PROGRAMA
PERITO JUDICIAL PARA LA
ESPECIALIDAD DE CENTRO DE
MENORES

CURSOS
ONLINE

¿AÚN NO TIENES
FORMACIÓN?
WWW.EMPLEATETALAVERA.ES

CONTENIDOS
300 HORAS
MODULO 1 - PERITO JUDICIAL
Tema 1: Peritación y tasación
Tema 2: Normativa básica nacional
Tema 3: Las pruebas judiciales y extrajudiciales
Tema 4: Los peritos
Tema 5: El reconocimiento pericial
Tema 6: Legislación referente a la práctica de la profesión en los
tribunales
Tema 7: La responsabilidad
Tema 8: Elaboración del dictamen pericial
Tema 9: Valoración de la prueba pericial
Tema 10: Peritaciones

MODULO 2 - MONITOR DE CENTROS DE MENORES
Tema 1: El papel de los servicios sociales en España
Tema 2: La protección al menor
Tema 3: Menor en situación de riesgo y/o conflicto social
Tema 4: El maltrato infantil
Tema 5: Delincuencia infantil-juvenil
Tema 6: Menores extranjeros
Tema 7: Menores y consumo de drogas
Tema 8: Áreas de intervención residencial en centros de menores
Tema 9: El proceso de intervención en la atención residencial en
centros de menores
Tema 10: La interacción y la comunicación con el/la niño/a y
adolescente
Tema 11: Trabajando problemas de conducta y situaciones de
conflicto en
la atención residencial

METODOLOGIA
La formación es totalmente ONLINE, los temarios
están en formato PDF descargable y los exámenes
todos son tipo test, algunos cursos (No todos)
pedirán enviar ejercicios, en ese caso se deberán
enviar a esta dirección de correo:
evaluaciones.empleatetalavera@gmail.com
Los alumnos disponen de Tiempo
ilimitado, no caduca nunca la
matrícula por lo que podrán
realizarlo en función de su
disponibilidad en la plataforma:
asociacion.aulaempleate.es
La nueva plataforma:
campus.empleatetalavera.e En
esta disponen de un año para
realizar los cursos, podemos
ampliar unos meses el plazo sin
problema para que se puedan
finalizar los cursos.
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PRACTICAS
Para las practicas los propios alumnos pueden
proponer empresas en su localidad o lo más
cercano posible y nosotros nos ponemos en
contacto para la firma del convenio. Durante las
prácticas, los alumnos irán con su correspondiente
seguro de accidentes (Está incluido en el precio).
Empleate Talavera dispone de un listado de
Empresas, trabajamos en todo territorio Nacional,
dentro de ese listado se realizan convenios
especificos, por lo que si no está ninguna empresa
de la localidad demandada, con la ayuda del
alumnos , el departamento de practicas le ayudara
a buscar una empresa para su realización.
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PRECIO
La propuesta formativa que Empleate Talavera
Realiza es la siguiente:
Cursos sueltos: Sólo Teoría 80€/ curso
Curso suelto con prácticas ( 50H) 120€/ curso

Existen promociones del Mes que es 5 Cursos 80€
a elegir de este listado: ( Oferta Válida Mes )
Listado: https://www.empleatetalavera.es/listadoplataforma-asociacion/?logout=1
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