
 

 

 

PROGRAMAS FORMATIVOS 
TS Forense 1948 

 

 
 

 
 

Duración 
 

15 horas/ VideoTutorial 

Fechas de realización Opcionales 

Plazo Inscripción Indefinido 

Precios A partir de 72€ 

Inscripciones www.tsforense1948.com 

Metodología Videoformación 

+ Dossier Teórico 

http://www.tsforense1948@gmail.com/


 

 

 
 

  
 

1. GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA DEPENDENCIA. 
Impartido por Mar Pérez y Patricia Vaca 

En muchas ocasiones pensamos que solicitar la dependencia es lo mismo 

que la discapacidad… Otras sabemos la teoría pero no los pasos reales 

que tenemos que dar para solicitar la Dependencia. Y otras conocemos la 

teoría, los pasos pero luego siempre nos falta algún documento... 

 
Con este curso podrás conseguir aquellos conocimientos básicos ¡¡que te 

hagan infalible!! cuando tengas que realizar el trámite para la solicitud de 

"la Dependencia. 

- Cómo, cuándo y dónde. 

 

2. GUÍA PRÁCTICA PARA SOLICITAR LA DISCAPACIDAD. 
Impartido por Mar Pérez y Patricia Vaca 

En muchas ocasiones pensamos que solicitar la dependencia es lo mismo 

que la discapacidad… Otras sabemos la teoría, pero no los pasos reales que 

tenemos que dar para solicitar la Discapacidad. Y otras conocemos la 

teoría, los pasos, pero luego siempre nos falta algún documento... 

 
Con este curso podrás conseguir aquellos conocimientos básicos que te 

hagan infalible cuando tengas que realizar el trámite para la solicitud de "la 

Discapacidad 

- Cómo, cuándo y dónde. 
 

 

3. ENFRENTARSE SIN MIEDO A LA RATIFICACIÓN. 
Impartido por 

Ratificar informe pericial es corroborar por parte del perito que ha realizado 

el informe pericial todos los puntos y aspectos contenidos en el mismo. Para 

ello necesitaras: 

 
✔Entender que cuándo se hace y la importancia que tiene. 

✔Herramientas. 

✔Práctica. 

✔Tips. 

DESCRICIÓN DE LOS CURSOS: 



 

 

BENEFICIOS Y VENTAJAS: 

 
 

 
 

 

4. PRIMEROS PASOS PARA EMPRENDER EN TRABAJO 
SOCIAL. 
Impartido por Mar Pérez y Patricia Vaca 

El emprendimiento es una actitud hacia la vida. ¿Sabías que, desde 

nuestra profesión, también se puede emprender? Crear tus ideas, abrir 

caminos a los diferentes roles que podemos ejecutar en la sociedad como 

profesionales de lo social... ¿Qué necesitamos para ello?  

Con este curso te damos tips, ideas y te animamos a que empieces y te 

adentres en este nuevo mundo. 

 

5. PLAGIOS: CÓMO PROTEGER TU NEGOCIO. 
Impartido por Estela Sánchez Simón 

Imagina que has creado un proyecto maravilloso, las personas te identifican 

cuando ven tu logo, piensas que cumples con la protección de datos...de 

pronto un día, alguien te ha copiado el proyecto, el logo y has perdido tu 

marca personal ❌⚠ ¿Qué harías? ¡¡EVITALO con este curso!! 

 

 

1. SOLO este mes de septiembre contamos con un descuento del 10% en todos y 

cada uno de los cursos. 

2. Los cursos, aparte de ser impartidos por video tutoriales + dossier teórico con 

el contenido a tratar.  

3. Los docentes con más de una década ejerciendo en su profesión. 

4. La esencia de esta formación es que el alumnado aumente su eficacia en el 

trabajo. 

5. Tendrás Check List y Tips específicos desarrollados para cada formación. 

6.  Grupo de Telegram exclusivo donde    compartir dudas y sugerencias. 

7. Acreditación y recomendación del Gabinete en tu perfil de LinkedIn. 

DESCRICIÓN DE LOS CURSOS 



METODOLOGÍA: 

 

 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO: 

 
 

 

Cada uno de los cursos seguirán la misma metodología: ONLINE. A través de esta 

modalidad, se han incorporado varias herramientas con el fin de poder elaborar e 

impartir el curso lo más completo posible. Podrás tener acceso a: 
 
 
 

VIDEOS TUTORIALES: Grabados única y exclusivamente para esta plataforma.  

 

DOSSIER PRÁCTICO: Esta herramienta es fundamental para que el alumno/a no 

sienta que tiene sólo una guía con la que seguir el curso y el contenido. Con este 

dossier práctico, además de tener contenido teórico ajustado a cada uno de los 

temas, encontrará muchos ejercicios prácticos para poner en práctica toda la 

materia estudiada. 

 

GRUPO DE TELEGRAM: El alumnado podrá unirse al grupo de Telegram donde 

compartir inquietudes, dudas o sugerencias. Los profesionales estarán a tu 

disposición para responderte en todo momento. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ganas de aprender... 

 
Visionado del contenido de los tutoriales y como recomendación, 

elaboración de las actividades que se proponen. 

 

¡Compromiso con la materia y constancia en el trabajo! 



DESTINATARIOS/AS: 

 

 

DOCENTES: 

 

 

Titulados o recién titulados Universitarios que deseen adquirir 

conocimientos adicionales y complementarios en las funciones y roles de 

los Trabajadores Sociales. 

Estudiantes de Trabajo Social, Educación Social o Integración Social. 

Profesionales o empresarios/as ligados a los Servicios Sociales. 
 
 
 

 

 

DÑA. MAR PÉREZ. 
Trabajadora Social, Perito Forense Social y Socia ANPEJUCI 

Máster oficial en Intervención Social 

Coordinador de Parentalidad 

Experta en Valoración del Daño 

Experta en Violencia de Género 

Igualdad en la Empresa. 

 
 

 

DÑA. PATRICIA VACA. 
Trabajadora Social, Perito Forense Social y Socia AJS. 

Máster en RSC 

Máster en Marketing Digital  

Experta en Valoración del Daño  

Experta en valoración del acoso laboral y mobbing 
 
 
 

DÑA. ESTELA SÁNCHEZ SIMÓN. 
Abogada y docente. 

Gestión de la cartera de propiedad industrial e intelectual 

Elaboración y redacción de todo tipo de documentación legal requerida en todo proceso de innovación 

Acciones formativas. 

Captación, análisis protección, comercialización y promoción de todas las ideas innovadoras 

surgidas en el seno de la institución 

 

 

 

 

 

 



LO QUE DICEN DE NUESTROS CURSOS 

 

 

 
 
 
 
 

“He podido aprender una nueva y positiva perspectiva, junto con un conjunto de 
buenas indicaciones que serán de gran ayuda en el futuro próximo”. 

 
 

“Organización con gran trayectoria profesional muy válida para el aprendizaje para 
los noveles que empezamos a tener contacto con la peritación social” 

 
 

“Me decidí a inscribirme a la escuela de verano por probar el formato de los cursos, 
pero me inscribiré en futuros cursos que promocionéis”. 

 
 

“La vídeo formación es cómoda y accesible para conciliar con los horarios 
laborales. Hay que seguir fomentando este tipo de formación. Muchas gracias”. 

 
 

“Buen trabajo, estoy muy satisfecho” 

 
 

“Un placer haber realizado el curso con vosotros. Excepcional explicación, 
planteamiento y documentación”. 

 


