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TÍTULO Licenciada/o en Trabajo Social 
Duración: 5 años 

DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA Y CAMPO 
OCUPACIONAL 

El Trabajo Social es una profesión y disciplina de las 
ciencias sociales que Sene como propósito la 
intervención en problemáScas sociales complejas con 
sujetos individuales y(/o colecSvos en el marco de las 
políScas públicas y desde la perspecSva de los 
derechos humanos, de género y decolonial. 
En el marco de la Ley de Ejercicio Profesional (Ley 
Federal de Trabajo Social N° 27072), el campo 
ocupacional está definido a parSr de las incumbencias 
profesionales. 
 Los y las trabajadores/as  sociales  pueden  realizar 
tareas de asesoría, diseño, ejecución y evaluación de 
políScas públicas en ámbitos   tales como hábitat, 
salud, desarrollo social, discapacidad, educación, 
trabajo, medio ambiente, jusScia, niñez y 
adolescencia, economía social, violencias sociales, 
género, minorías étnicas, ancianidad y adicciones, 
entre otros; de planes, programas y proyectos 
sociales;   en diagnósScos familiares e insStucionales;  
 en procesos de  integración, coordinación y 
capacitación de equipos de trabajo disciplinario, 
mulSdisciplinario e interdisciplinario; en la 
producción de informes y pericias sociales en el 
ámbito de la JusScia;  en intervenciones en contextos 
domiciliarios, insStucionales y comunitarios; de 
proyectos insStucionales y de organizaciones sociales 
gubernamentales y no gubernamentales;  de nuevas 
legislaciones de carácter social; en instancias de 
mediación; políScas y programas de salud. 
Pueden parScipar en la  dirección y desempeño en 
docencias de grado y posgrado, extensión e 
invesSgación en las unidades académicas de 
formación profesional en Trabajo Social;   en equipos 
técnicos en diferentes niveles del sistema educaSvo 
formal y no formal y en  la  invesSgación en el campo 
social para la producción de conocimiento 

PLAN DE ESTUDIOS  
Primer año 
Trabajo Social I: Fundamentos del Trabajo Social 
Talleres Áulicos de Introducción a la PrácSca 
Historia ArgenSna  
Psicología General  
Filosoia Social y PolíSca  
Sociología General  

Segundo año 
Trabajo Social II: Metodología de Intervención –Grupo  
Inicio I Nivel de la PrácSca 
Sociología Urbana y Rural 
Economía ArgenSna  
Psicología EvoluSva  
Teoría PolíSca  
PolíSca Social 

Tercer año 
Trabajo Social III: Abordaje Comunitario y Grupal - 
Desarrollo Local  
ConSnuación I Nivel de la PrácSca  
GesSón Social 
Psicología Social 
ProblemáSca EducaSva 
EstadísSca y Demograia 
Antropología Social y Cultural 

Cuarto año 
Trabajo Social IV: Abordaje Familiar  
Inicio II Nivel de la PrácSca  
Metodología y Técnicas de InvesSgación CuanStaSvas 
y CualitaSvas 
ProblemáSca de la Salud 
ProblemáSca de la Familia, Niñez, Adolescencia y 
Ancianidad 
ProblemáSca de la Vivienda 
Epistemología de las Ciencias Sociales 

Quinto año 
Trabajo Social V: PrácSca Profesional y Supervisión 
Docente  
ConSnuación II Nivel de la PrácSca  
ÉSca Profesional y Social  
ProblemáSca del Control Social y Violencia 
ProblemáSca del Trabajo y Seguridad Social 
Tesina o sistemaSzación de la PrácSca 
Planificación Social 
2 ElecSvas 

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 universitario gratuita para egresados/as de esta 
Licenciatura de la Facultad o mismo otulo emiSdo por 
Universidad Nacional. Su duración es de 2 años.
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