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PERFIL DE EGRESO

1 Año

El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social, está formado para apoyar al profesional del área en el desarrollo y
ejecución de programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las personas y su participación activa en
la sociedad.
Este Técnico contará con competencias especíﬁcas que le permiten desempeñarse en distintas organizaciones
humanas, integrándose al trabajo de gestión y apoyo a la intervención social en distintos contextos de la realidad. Su
sólida formación, en el área de la psicología, sociología, legislación y normativa vigente, intervención social,
comunicación, entre otras, lo habilitan para ejecutar las acciones y los procesos planiﬁcados que se orientan al
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.
Asimismo, la institución con su sello instalará capacidades en sus estudiantes para implementar procesos de
aseguramiento de la calidad en los servicios donde se desempeñe, como también, contribuir a la determinación de
acciones de mejoramiento continuo. Durante el proceso formativo los alumnos de la carrera desarrollan una formación
ética que se sustenta en los valores de; la sencillez, respeto, proactividad, humanismo y responsabilidad social.
Los conocimientos adquiridos en su proceso de aprendizaje le permiten tener una relación directa con las personas,
familias, grupos y comunidades, basadas en el diálogo y trabajo en equipo, aplicando diferentes técnicas y mecanismo de
intervención social apoyando así el fortalecimiento de las personas y de grupos humanos.
CAMPO OCUPACIONAL
El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social, podrá cumplir sus funciones en Instituciones públicas, Empresas
privadas, Organizaciones no Gubernamentales, Municipalidades, Juzgados y Tribunales, Hogares de Menores,
Instituciones de Educación, Centros de Salud, entre otras.
OBJETIVOS GENERALES

Asignaturas
Introducción al Trabajo Social

Administración Aplicada

Introducción a la Economía

Introducción al Derecho

Problemas Sociales

Sociología Aplicada

Derecho Laboral y Seguridad Social

Desarrollo Organizacional

Psicología General

Comunicación Oral y Escrita

Procesos Psicosociales

Sistema de Seguridad Social

Negociación y Resolución de Conﬂictos

Intervención Social con la Familia

Intervención Social

Gestión de Calidad

Intervención Social en Grupos

Legislación Familiar

Intervención Social con Organizaciones

Intervención Social con Sectores Excluídos

Formulación y Evaluación de Proyectos

Servicio Social

Ética
Las mallas de estudio pueden sufrir modiﬁcaciones sin previo aviso, con el objeto de mejorar los contenidos o por actualización del perﬁl de egreso.

Ejecutar e implementar acciones y programas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y su
participación social.
Implementar actividades de intervención a personas, familias y comunidad en distintos contextos sociales,
respondiendo a los principios éticos del Trabajador Social.
Integrar equipos multidisciplinarios, demostrando capacidad de trabajo en equipo, comunicación asertiva y
proactividad.

PLAN DE ESTUDIO
PLAN ESPECIAL PARA TRABAJADORES

MODALIDAD DE ESTUDIO
100% ONLINE

HORAS DE CLASES
1620

DURACIÓN DE PROGRAMA ESPECIAL
1 Año
PARA TRABAJADORES

RÉGIMEN DE IMPARTICIÓN
SECUENCIAL

HORAS DE PRÁCTICA
360

Plan
Plan Especial para
Trabajadores (PET)
Modalidad
100% Online
Duración
1 Año

Autónomos desde 2008
Más de 4000 Titulados
Carreras Técnicas de Nivel Superior 100% Online | 2 años
Programa Especial para Trabajadores (PET) 100% Online y Semipresenciales
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