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TÍTULO Licenciada/o en Trabajo Social 
Duración: 5 años 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO 
OCUPACIONAL 

 
El/la trabajador/a social busca:  

 Promover la participación organizada de personas, 
grupos y comunidades para mejorar su calidad de 
vida.  

 Realizar acciones a nivel individual, familiar, grupal y 
comunitario que favorezcan el ejercicio, la 
rehabilitación y desarrollo de conductas 
participativas.  
 Realizar acciones de promoción, asistencia y 
rehabilitación social de personas y grupos.  

 Realizar acciones tendientes a mejorar los sistemas 
de relaciones y comunicación en los grupos para que 
estos logren, a través de la autogestión, su desarrollo 
integrado.  

 Asesorar en la formulación, ejecución y evaluación 
de políticas tendientes al bienestar social.  
 Elaborar, conducir, ejecutar, supervisar y evaluar 
planes, programas y proyectos de acción social.  

 Realizar estudios diagnósticos de la realidad social 
sobre la que se deberá actuar.  

 Realizar acciones tendientes a prevenir la aparición 
de problemas sociales y/o de sus efectos.  Promover 
la creación, desarrollo, mejoramiento y adecuada 
utilización de los recursos de la comunidad.  

 Capacitar y orientar individuos, grupos y 
comunidades para el empleo de sus propios recursos 
en la satisfacción de sus necesidades.  

 Brindar orientación y asesoramiento en materia de 
acción social a personas, grupos e instituciones.  

 Organiza, administrar, dirigir y supervisar 
instituciones y servicios de bienestar social.  

 Participar en la investigación y en la planificación, 
ejecución y evaluación de planes, programas, 
proyectos y acciones de distintas áreas que tengan 
incidencia en el ámbito sociocultural, integrando 
equipos interdisciplinarios. 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS  
Primer año 
Trabajo Social I: Fundamentos del Trabajo Social 
Talleres Áulicos de Introducción a la Práctica 
Historia Argentina  
Psicología General  
Filosofía Social y Política  
Sociología General  
 
Segundo año 
Trabajo Social II: Metodología de Intervención –Grupo  
Inicio I Nivel de la Práctica  
Sociología Urbana y Rural  
Economía Argentina 
Psicología Evolutiva 
Teoría Política  
Política Social  
 
Tercer año 
Trabajo Social III: Abordaje Comunitario y Grupal 
Desarrollo Local  
Continuación I Nivel de la Práctica  
Gestión Social 
Psicología Social 
Problemática Educativa  
Estadística y Demografía 
Antropología Social y Cultural  
 
Cuarto año 
Trabajo Social IV: Abordaje Familiar  
Inicio II Nivel de la Práctica  
Metodología y Técnicas de Investigación Cuantitativas 
y Cualitativas 
Problemática de la Salud 
Problemática de la Familia, Niñez y Adolescencia y 
Ancianidad  
Problemática de la Vivienda  
Epistemología de las Ciencias Sociales 
 
Quinto año 
Trabajo Social V: Práctica Profesional y Supervisión 
Docente  
Continuación II Nivel de la Práctica  
Ética Profesional y Social  
Problemática del Control Social y la Violencia 
Problemática del Trabajo y Seguridad Social  
Planificación Social 
Tesina o sistematización de la Práctica 
2 Electivas 
 
Computación e idioma (inglés o francés) se podrán 
acreditar en cualquier momento del cursado de la 
carrera. 
----------------------------------------------------------------------- 
El Profesorado en Trabajo Social, es una carrera de 
grado universitaria gratuita para egresados de esta 
Licenciatura de la facultad o mismo título emitido por 
Universidad Nacional. Su duración es de 2 años 
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