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Carrera de TRABAJO SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

1. PLAN DE ESTUDIO 2018 

 

Directora Asignada de la Carrera: Profesora Licenciada Marcela María 

Sánchez 

 

La Licenciatura en Trabajo Social tiene una duración total de 3136 horas. Se 

organiza por Trayectos Formativos, de acuerdo a la organización curricular 

prevista por el Instituto para su oferta de grado, a saber: Trayecto de 

Formación General Básica con 528 horas, Trayecto de Formación General 

Orientada de 1104 horas, Trayecto de Inmersión y Problematización en las 

Prácticas con 1408 horas, e Idiomas 96 con horas. 

 

La carrera tiene carácter presencial y se desarrolla a lo largo de diez 

cuatrimestres de 16 semanas cada uno. En la cursada se desarrollan clases 

teóricas y clases prácticas. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ACADÉMICA 

 

La naturaleza constitutiva del Trabajo Social, en tanto producto del 

movimiento histórico de las clases sociales, en la sociedad capitalista, plantea 

una estrecha vinculación de origen con las organizaciones sociales y las 

acciones que encarnan y configuran los movimientos sociales. 

 

El espacio plural alcanzado en la actualidad por la categoría profesional, que 

contiene expectativas sociales diversas, condiciones intelectuales distintas, 

comportamientos y preferencias teóricas, ideológicas y políticas variadas, es 

una construcción cotidiana y un campo de tensiones que se dirime en los 

valores y en las prácticas democráticas, en el marco de los procesos históricos 

que inciden en el desarrollo de la profesión. 

 

La categoría profesional como proyecto colectivo, inscripto en un proyecto 

social, supone contribuir a la erradicación de todos los procesos de 

explotación, opresión y alienación y orienta su intervención profesional- 

mediada por las dimensiones, política, ética, teórica-metodológica y ética - en 

el compromiso con los sectores más excluidos de la sociedad. Situación que 
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legitima socialmente a la profesión, delimitando y priorizando sus objetivos y 

funciones. 

 

Fortalecer el Trabajo Social en esa dirección, requiere de un profesional con 

alta competencia teórica, técnica y política, capaz de formular en el ámbito de 

las políticas sociales la incorporación de las demandas sociales de los 

trabajadores, de las organizaciones sociales, de la población en general, en el 

diseño, implementación y evaluación de las políticas sociales.  

 

El Trabajo Social tiene una trayectoria en la formación superior, desde finales 

de la década del 30 en Argentina, respondiendo históricamente a través de sus 

planes de estudios a los requerimientos de la cuestión social, lo cual, sumado 

al desarrollo disciplinar de la profesión en el tiempo, ha generado hoy las 

condiciones que hacen posible que el Instituto Nacional de Derechos Humanos 

Madres de Plaza de Mayo asuma la formación de Trabajadores Sociales.  

 

  

3. OBJETIVOS GENERALES 

 

Se proponen como objetivos de la carrera: 

 

 Contribuir al fortalecimiento de los procesos de cooperación educativa 

entre el IUNMA y las organizaciones sociales, asumiendo el compromiso 

socio-político de la Universidad con los procesos sociales y políticos 

tendientes al fortalecimiento de la democracia.  

 

 Brindar una formación académica y política, con autonomía intelectual, 

que contribuya a los procesos de cambios tendientes a la eliminación de la 

inequidad y la desigualdad social. 

 

 Formar profesionales de alta calificación teórica, metodológica, técnica y 

política, con experiencia acreditada de prácticas territoriales e 

institucionales desarrolladas durante el proceso de formación.  

 

 Formar profesionales comprometidos con los derechos humanos, con 

autonomía para operar en el campo de las políticas públicas,  con 

competencias para diseñar, planificar, e implementar políticas sociales de 

inclusión social y promoción integral de derechos. 
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4. OBJETIVOS PARTICULARES 

 

A continuación, se presenta el cuadro de los objetivos particulares según el 

espacio curricular del Plan de Estudios. 

 

Espacio curricular 
(código) 

Objetivos de aprendizaje 

Trabajo Social: 
Intervención y 
Fundamentos I (1) 

 Estudiar las condiciones socio-históricas del 
surgimiento y desarrollo de la profesión en la 
sociedad capitalista y del proceso de 
profesionalización del Trabajo Social en las 
diferentes coyunturas de la Argentina y 
Latinoamericana.  

Introducción a la 
Teoría Social (3) 

 Introducir a los estudiantes en la comprensión del 
proceso socio-histórico de constitución de la teoría 
social, en relación con la dinámica del desarrollo 
capitalista. Favoreciendo la comprensión de los 
principales debates y conflictos que estructuran el 
conocimiento de la sociedad moderna.  

Historia y 
Pensamiento de los 
Derechos Humanos 
(4) 

 Recuperar analíticamente la lucha de las Madres de 
Plaza de Mayo y otros movimientos de Derechos 
Humanos, a la luz de los procesos políticos, 
económicos y sociales desde su origen hasta la 
actualidad. 

Introducción a la 
Epistemología (5) 

 Brindar los principios básicos de la ciencia 
moderna, su desarrollo histórico y las corrientes 
epistemológicas más significativas sobre las formas 
de producción del conocimiento científico.   

Historia Argentina 
General (6) 

 Desarrollar los conceptos claves de las principales 
corrientes historiográficas y sus aportes en la 
reconstrucción de los procesos históricos 
argentinos.  

Investigación Social 
(7) 

 Introducir al alumno en las diversas metodologías y 
técnicas de la práctica de la Investigación Social, 
con énfasis en los abordajes cualitativos y 
cuantitativos, versiones epistemológicas, diferentes 
técnicas y sus diferencias. 

Historia Argentina 
Contemporánea (8) 

 Brindar herramientas de análisis e interpretación de 
la situación socioeconómica y política argentina 
actual a partir de una perspectiva histórica 

Trabajo Social: 
Intervención y 

Fundamentos II (9) 

 Facilitar el análisis crítico de la intervención 
profesional en su vinculación con la construcción de 
las políticas sociales, con los problemas sociales y la 
generación de escenarios de planificación 
situacional y estratégica  
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Investigación en 
Trabajo Social (11) 

 Fortalecer los conocimientos en relación al proceso 
de investigación, motivando la creación de 
propuestas de estudio acordes al campo de 
Intervención del Trabajo Social, considerando en 
esta instancia los desafíos e interrogantes 
emergentes de las prácticas pre-profesionales de los 
estudiantes de la carrera de Trabajo Social. 

Teoría Social 
Clásica (12) 

 Desarrollar las principales matrices teóricas y las 
principales categorías de análisis de aquellos 
autores considerados como “clásicos” de la 
sociología. 

Corrientes de 
Pensamiento en el 
Trabajo Social (13) 

 Conocer las diversas corrientes teóricas presentes 
en la formación del Trabajo Social latinoamericano y 
sus implicancias en la construcción del objeto de 
intervención 

Elementos de 

Filosofía (14) 

 Brindar a los estudiantes un espacio apropiado para 
el estudio, análisis y debate de diversos enfoques 
filosóficos relativos a las áreas temáticas 
consideradas relevantes para favorecer el desarrollo 
de la capacidad de los graduados de intervenir 
críticamente en la producción del conocimiento y en 
el abordaje de las situaciones problemáticas que 
demanden su ejercicio profesional.  

Formación y 
Ciencias Políticas 
(15) 

 Describir las tendencias y debates de los procesos 
de reforma del Estado en el contexto internacional, 
regional y nacional, con énfasis en las 
particularidades nacionales en términos de cultura 
política y formación social. 

Mapas conceptuales 
de la práctica (16) 

 Brindar a los estudiantes elementos referenciales 
para el análisis, la intervención y la producción de 
conocimiento desde las prácticas territoriales 
realizadas en la carrera de Trabajo Social. 

Elementos de 
Psicología (18) 

 Brindar herramientas y conceptos claves para la 
comprensión de las condiciones psíquicas internas 
de los sujetos en las diferentes edades -desde el 
nacimiento hasta la pubertad- y las diferentes 
manifestaciones que presenten en su medio 
psíquico externo, (ámbito familiar, escuela, 
instituciones hospitalarias, instituciones de 
menores, etc.)  

Derecho del Trabajo 
y la Seguridad 
Social (19) 

 Desarrollar los principales ejes rectores de la 
legislación laboral, en el marco de los convenios y 
tratados internacionales y los procesos de 
negociación, desde una perspectiva histórica.  

Antropología (20) 
 Aportar herramientas teórico-metodológicas de la 

antropología social a la formación de los futuros 
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trabajadores sociales. 

Educación (21) 

 Reconocer a la educación como derecho humano 
fundamental y bien social a resguardar, las políticas 
educativas nacionales y la organización del sistema 
educativo, identificando el campo educativo como 
espacio de intervención profesional. 

Derecho Civil: 
Infancia, Jóvenes, 
Familia, Salud 
Mental (22) 

 Reconocer e identificar las principales 
trasformaciones jurídicas y sociales en materia de 
niñez, familia y adolescencia, en relación a las áreas 
de intervención y los espacios socio-ocupacionales 
del Trabajo Social.  

Salud Pública (23) 
 Analizar las corrientes de pensamiento en salud y 

su incidencia en la conformación del sistema 
público de salud en Argentina. 

Análisis 
Institucional (24) 

 Conocer los instrumentos y modalidades de análisis 
e intervención institucional, analizando, los 
problemas actuales con referencia a los procesos de 
organización social. 

Prácticas 
Institucionales I 
(25) 

 Lograr que los estudiantes puedan insertarse en los 
espacios institucionales de los territorios, 
elaborando un primer diagnóstico de la dinámica 
institucional y las posibilidades de acción, en el 
marco de lo que vienen desarrollando las mismas, 
en cuanto al trabajo realizado con las 
organizaciones y población del territorio que 
conforman. 

 Desarrollar un proceso de comprensión y análisis 
del contexto político, institucional, territorial y su 
vinculación con el rol del trabajador social. 

 Conocer y reconocer los diferentes instrumentos de 
trabajo, sus modalidades y su incumbencia en las 
dinámicas institucionales. 

Trabajo Social y 
Políticas Sociales 
(26) 

 Analizar los procesos de definición, implementación 
y puesta en práctica de las Políticas Sociales y su 
relación con el Trabajo Social. 

Economía y 
Estructura Social 
Argentina (29) 

 Analizar los aspectos más relevantes de la Economía 
como ciencia social, su evolución y su carácter 
polémico reflejado en la existencia de distintas 
Escuelas de Pensamiento. 

 Conocer y analizar los principales aspectos de la 
historia económica de nuestro país, en especial del 
presente siglo y plantear la problemática existente 
en nuestros días, poniendo énfasis en los problemas 
económico-sociales actuales más importantes. 

Seminario de 
Tesina (30) 

 Asesorar y fortalecer el proceso de elaboración de 
tesinas, recuperando los trayectos formativos 
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orientados a la práctica de la investigación y a la 
producción de conocimiento en Trabajo Social. 

Prácticas 
Institucionales II 

(31) 

 Incorporar elementos metodológicos prácticos y 
estratégicos para el desarrollo del trabajo social. 

 Promover y fortalecer habilidades en la creación de 
proyectos de intervención. 

 Formular e implementar un proyecto de 
intervención territorial desde la institución donde 
están insertos. 

 

 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

Espacio curricular 
(código) 

Contenidos mínimos 

Trabajo Social: 
Intervención y 
Fundamentos I (1) 

Recuperación histórica del surgimiento y consolidación 
del Trabajo Social como disciplina y como profesión. La 
perspectiva endogenista y la perspectiva histórica-critica. 
La naturaleza de la profesión: la dimensión ética-política 
del Trabajo Social. Movimientos de continuidades y 
rupturas en la práctica del Trabajador Social: 
convergencia y tensiones entre paradigmas y métodos.  
Representaciones sociales de la pobreza: desde el estado, 
los medios, los sectores de poder, los movimientos 
sociales. Escenarios actuales en la realidad argentina y 
en Latinoamérica: procesos sociales, demandas 
colectivas, nuevos escenarios y actores políticos. 
Desafíos para la profesión.  

Introducción a la 
Teoría Social (3) 

Contexto histórico de surgimiento de las Ciencias 
Sociales. Principales matrices teóricas: contractualismo, 
positivismo, estructural funcionalismo, marxismo, pos 
estructuralismo. La construcción social de la realidad. El 
nuevo interaccionismo simbólico. La etnometodologia: 
sentido y conceptos básicos. Teorías del Estado. 
Pensamiento social latinoamericano. 

Historia y 
Pensamiento de 
los Derechos 
Humanos (4) 

Historia, práctica social y acción política. Memoria, 
cultura e identidad. Orígenes de los movimientos de 
Derechos Humanos. El rol político de la maternidad. 
Consolidación de las Madres de Plaza de Mayo. La 
postdictadura y el nuevo rol de las Madres de Plaza de 
Mayo. Creación de nuevas relaciones políticas y sociales 
en América Latina y el mundo. 

Introducción a la 
Epistemología (5) 

Conocimiento científico y conocimiento vulgar. Criterios 
de diferenciación. Objetividad e intersubjetividad. 
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Principales teorías epistemológicas. Teorías sobre la 
epistemología. El problema de la cientificidad en ciencias 
sociales. Perspectivas epistemológicas y metodológicas 
en las Ciencias Sociales. Nociones Básicas: Paradigma, 
modelo, teorías, método y técnicas El proceso de 
investigación. La validez del conocimiento en las ciencias 
sociales.  

Historia Argentina 
General (6) 

Conceptos y corrientes historiográficas. Elementos 
básicos para pensar la historia. Los pueblos originarios. 
La conquista española. De la independencia a la 
construcción de la Argentina moderna. Movimientos 
sociales contemporáneos. El contexto latinoamericano y 
mundial. 

Investigación 
Social (7) 

El proceso de Investigación Social. La construcción del 
objeto de estudio. Paradigmas, campos problemáticos y 
métodos de la Investigación Social. Tipos de Diseños: 
Exploratorios –descriptivos- explicativos. Los paradigmas 
clásicos en las ciencias sociales: Positivismo y 
Materialismo Histórico. Las Teorías interpretativas. 
Características de los métodos cuantitativos y de los 
métodos cualitativos; Principales técnicas de recolección 
de datos; Estrategias de análisis y formas de 
presentación de resultados en la investigación social. 

Historia Argentina 
Contemporánea (8) 

Argentina contemporánea: Rupturas y continuidades. 
Transformaciones sociales, políticas y económicas del 
siglo XX. Movimientos migratorios. Movimientos sociales: 
El surgimiento del sindicalismo y los movimientos 
obreros.  La conformación del Estado Social. Los Golpes 
de Estado en la Argentina del siglo XX. Los movimientos 
de resistencia. Desarrollo de las formas socio-
económicas y políticas y sus vinculaciones con las 

formas de intervención en lo social. El neoliberalismo y 
las transformaciones en la sociedad argentina. La crisis 
del 2001. Configuración del escenario político-histórico 
pos- crisis del 2001. Nuevos actores sociales y demandas 
colectivas. 

Trabajo Social: 
Intervención y 
Fundamentos II (9) 

Intervención profesional. Metodología y Trabajo Social. 
La intervención profesional como proceso de trabajo. El 
espacio socio-ocupacional. El Trabajo Social en 
instituciones. Trabajo Social en organizaciones sociales. 
Dimensión política del Trabajo Social. Metodologías 
Clásicas y alternativas en Trabajo Social. Planificación 
Social: concepto y desarrollo histórico: planificación 
tradicional- planificación participativa.  

Investigación en 
Trabajo Social (11) 

La Producción de conocimiento en Trabajo Social. 
Dimensión ética-política, Dimensión teórica-
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epistemológica- Dimensión metodológica-instrumental. 
El campo problemático en Trabajo Social: como 
estrategia de producción de conocimiento y estrategia de 
intervención en lo social. La combinación metodológica y 
las estrategias de triangulación. La investigación 
participativa y la investigación acción. Los enfoques 
cualitativos y los estudios micros. Elaboración de un 
proyecto de Investigación: fases, componentes y criterios 
mitológicos. El Trabajo de campo y las principales 
técnicas de análisis y de recolección de información.  

Teoría Social 
Clásica (12) 

Teoría social clásica: Comte, Durkheim, Weber y Marx. 
Estructural-Funcionalismo: Parsons. La filosofía 
positivista. Marx y sus orientaciones filosóficas. Su 
teoría general como paso de la filosofía social a la teoría 
social. El proyecto de la Modernidad en el mundo 
occidental. La sociología marxista del trabajo alienado. 
El método sociológico en Durkheim. Los partidos y 
sistemas de partidos políticos. 

Corrientes de 
Pensamiento en el 
Trabajo Social (13) 

Formas asociativas y procesos organizativos precursores 
del Trabajo Social. El proyecto de la modernidad. Los 
paradigmas clásicos de las ciencias sociales y su 
influencia en las corrientes de pensamiento en Trabajo 
Social. Tradición Positivista. Perspectiva Histórica-
.Critica. Orientaciones teóricas y metodologías 
desarrolladas en América Latina. Perspectivas actuales, 
las nuevas formas de expresión de la cuestión social y 
los desafíos para la profesión. 

Elementos de 
Filosofía (14) 

Principales concepciones filosóficas de la cultura 
occidental. El monidualismo: Idealismo-materialismo; 
racionalismo-empirismo. Conformación del Estado 
moderno: críticas a la concepción moderna de la razón. 

Las corrientes filosóficas: sus distinciones políticos-
sociales en diferentes contextos históricos. Ciencia y 
sociedad. Los debates de la filosofía política actual.  

Formación y 
Ciencias Políticas 
(15) 

El Estado en su conformación histórica. Definiciones y 
desafíos en su construcción. Su vínculo con la Nación. 
El nacionalismo. Los distintos roles del Estado. Su 
vínculo con las Democracias. Obstáculos y desafíos en 
las democracias de América Latina. La educación como 
proyecto político. Los Pensadores nacionales y la cultura 
popular. Argentina en el contexto latinoamericano y 
mundial. 

Mapas 
conceptuales de la 

Práctica (16) 

Construcción del conocimiento: objetividad- ínter 
subjetividad. Práctica social: implicaciones políticas y 
culturales. Matriz de Análisis Político- Cultural: lógicas 
culturales- lógica de opresión –lógica popular. 
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Situaciones de la práctica: sus lógicas vitales. Análisis de 
discursos y acciones en la trama de relaciones. Mapa de 
Intervención Situacional: sujetos – organización. 
Contexto de Política Social: intencionalidad- sentido- 
propósitos- ética- actores involucrados. Esquema de 
producción de conocimiento desde la práctica. 
Construcción de la práctica- análisis de la práctica. Del 
emergente problemático a la formulación del problema. 

Elementos de 
Psicología (18) 

Las principales corrientes de la Psicología. Conformación 
del sujeto. Estructuración de la psiquis. Proceso de 
socialización. Procesos y etapas evolutivas en la 
conformación de la personalidad. Adaptación e ideología. 
El desarrollo de la inteligencia y los grupos sociales. La 
perspectiva de género, y la importancia de la cultura, en 
la personalidad y en la conducta. Contribuciones de la 
Psicología al abordaje interdisciplinario de la cuestión 
social.  

Derecho del 
Trabajo y la 
Seguridad Social 
(19) 

Derecho individual del trabajo. Normativa aplicable. 
Convenio de eliminación de todas formas de 
discriminación contra la mujer, ley 23179- Convención 
sobre los derechos del niño, Ley 23849- Ley de Contrato 
de Trabajo Nº 20744 (t.o. 1976) y modificatorias- Ley 
nacional de empleo Nº 24013 y modificatorias. Fuentes y 
principios del derecho del trabajo. Derecho colectivo del 
trabajo. Derecho Sindical. Negociación colectiva. Derecho 
de Seguridad Social. Antecedentes históricos. Sistemas 
contributivos y no contributivos. Subsistemas: 
organización administrativa. Previsión social –
jubilaciones y pensiones-. Sistema de salud: régimen de 
obras sociales y seguro social de salud. P.A.M.I. Riesgos 
de trabajo. Seguro de desempleo 

Antropología (20) 

Eje cultura-sociedad. Producción antropológica: desde la 
modernidad a la postmodernidad. Relativismo y 
Comparativismo cultural. Desigualdad, diferencia, 
diversidad, proceso, cambio social, transformación: 
conceptos. Cultura e ideología. Cultura popular y 
cultura hegemónica. La desnaturalización de los 
fenómenos sociales. Ramas de la antropología social: 
Antropología urbana y antropología rural. El enfoque 
etnográfico y el enfoque cualitativo, aportes a la práctica 
del Trabajador Social. Métodos y técnicas de la 
Antropología social. 

Educación (21) 

El Sistema Educativo Argentino. El contexto histórico-
político de su origen y sus características. Reforma del 
Estado Argentino en los ‟90 y su impacto en las políticas 
educativas. Ley Federal de Educación. Formación 
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primaria, secundaria y terciaria. Formación de adultos. 
Educación especial. Modelos de enseñanza-aprendizaje. 
El rol del Trabajador Social en ámbitos de sistema 
educativo formal. La Educación Popular: implicancias 
teóricas, metodológicas y políticas. Experiencias en 
América Latina. 

Derecho Civil: 
Infancia, Jóvenes, 
Familia, Salud 
Mental (22) 

Normas constitucionales. Derecho de familia. Minoridad 
y Familia. Derechos y Obligaciones. Las legislaciones 
alternativas al Patronato en temas de Infancia y 
Adolescencia El matrimonio civil. Matrimonio Igualitario. 
Filiación, Adopción, Patria Potestad, Tutela Guarda, 
Tenencia, Cúratela, Sucesiones. Transformaciones en el 
sistema jurídico argentino actual. Desafíos para la 
práctica del Trabajador Social en el ámbito de la 
Justicia. Trabajo Social, Justicia y Derechos Sociales.  

Salud Pública (23) 

El proceso de salud-enfermedad: El modelo medico 
Hegemónico: críticas y alternativas. Sistema de salud: 
Reforma del Estado argentino en la década del ‟90. La 
atención Primaria de la Salud. La salud comunitaria. 
Problemáticas de salud derivadas de la pobreza. 
Estrategias de Intervención Profesional en el ámbito de 
la salud pública. Importancia del abordaje 
Interdisciplinario. Políticas actuales de Salud: 
necesidades, demandas colectivas de salud.  

Análisis 
Institucional (24) 

La Institución-lo institucional. Concepto de Institución. 
Perspectivas Históricas. Lo singular y lo colectivo. Los 
imaginarios sociales. El análisis institucional. El papel 
de la institución en la sociedad. El Estado y la 
Institución. Instrumentos del Análisis Institucional. 
Tipos y características de instituciones. Los grupos y la 
Institución. Grupo Objeto y Grupo Sujeto. Intervención 

en diferentes organizaciones y dispositivos 
institucionales. Herramientas para el análisis de la 
Practica de los Trabajadores Sociales en la Instituciones. 

Prácticas 
Institucionales I 
(25) 

Elementos que constituyen el diagnóstico institucional 
en contexto territorial. Coyuntura política. Política social. 
La institución como dispositivo efector de la misma. 
Elementos constitutivos de la dinámica de 
funcionamiento institucional. Análisis de la dinámica de 
poder tanto interna como territorial. Rol del trabajo 
social en la institución. Legitimidad funcional y 
legitimidad social. Sentido de la intervención profesional 
como práctica social. Principios organizativos del trabajo 
social. Matriz de intervención situacional como 
herramienta metodológica de trabajo profesional. 

Trabajo Social y Concepciones y definiciones de política social. Políticas 
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Políticas Sociales 
(26) 

sociales y políticas económicas. Procesos de desarrollo, 
configuración del estado argentino en el siglo II. 
Conformación y crisis del Estado Social y las dinámicas 
de las políticas públicas a la luz del contexto político. Los 
procesos de diseño, formulación y ejecución y evaluación 
de las políticas sociales. Marcos teóricos-metodológicos 
de las políticas sociales. La gestión integradora de 
programas y proyectos. Tecnologías científicas no 
convencionales. Políticas sociales en el campo de la 
salud, educación, trabajo. Políticas sociales, Trabajo 
Social y Derechos Sociales. 

Economía y 
Estructura Social 
Argentina (29) 

El hombre y su relación con el entorno económico-social. 
Origen y evolución de la Economía como Ciencia. Los 
distintos Discursos Económicos. El Sistema Económico 
en su versión simplificada y en su versión compleja. El 
sistema de precios, los agentes económicos y los 
distintos tipos de mercado. El Estado y su papel en la 
Economía. El Sistema Monetario Financiero. 
Problemática económico-social en Argentina y América 
Latina. La Economía y el movimiento social: sindicatos, 
cooperativas, micro-emprendimientos, empresas 
recuperadas. Economía regional y sus aspectos sociales. 

Seminario de 
Tesina (30) 

La tesina consistirá en el diseño e implementación de 
una propuesta de investigación orientada al campo 
profesional del Trabajador Social. Se espera que los 
estudiantes apliquen las destrezas y capacidades 
teóricas y metodológicas adquiridas durante el proceso 
de su formación. Se pretende que los estudiantes 
puedan definir un objeto de estudio, relevar y 
sistematizar los antecedentes sobre el tema, analizar la 
información y argumentar sus conclusiones desde una 
perspectiva teórico-conceptual con consistencia y 
solidez, considerando el campo problemático identificado 
en los procesos de prácticas de los estudiantes, y en los 
espacios socio-ocupacionales del Trabajador Social. 

Prácticas 
Institucionales II 
(31) 

Intervención. Elementos referenciales para construir el 
ámbito de intervención. Herramientas de intervención 
profesional. Esquema Análisis de coyuntura. 
Planificación estratégica. Construcción e implementación 
de proyectos sociales. Análisis de viabilidad, factibilidad 
e impacto. Herramientas metodológicas y modalidades 
de intervención social y gestión comunitaria. 
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6. PERFIL DEL LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL 

 

El/la profesional de Trabajo Social egresado del IUNMA, es un profesional de 

las Ciencias Sociales, cuyo rasgo particular es la intervención en lo social, con 

enfoques y estrategias metodológicas propias del Trabajo Social como 

disciplina y como profesión. Portará una formación integral en el campo 

disciplinar, con capacidad crítica y propositiva, que le permitirá estudiar, 

comprender y explicar los fenómenos sociales en la sociedad contemporánea e 

identificar las alternativas de intervención para el abordaje de las situaciones 

que demanden su intervención profesional. Se trata de un profesional 

comprometido con la defensa intransigente de los derechos humanos y el 

reconocimiento de la libertad como valor ético central. 

 

 Posee especialización en el campo de las políticas sociales, tanto en el 

nivel de la formulación, planificación, implementación y evaluación de 

las mismas, como en la prestación directa de los servicios sociales, 

propios de su espacio socio-ocupacional.  

 Posee experiencia de prácticas territoriales e institucionales con las 

habilidades y destrezas necesarias, desde el punto de vista teórico, 

metodológico, técnico y político, para la organización de un proceso de 

intervención en el ámbito profesional acorde a las necesidades de los 

sujetos sociales y las instituciones.  

 El graduado ha desarrollado una alta calificación teórico-metodológica 

para generar  procesos investigativos y de intervención, tendiendo a 

aportar conocimientos significativos al conjunto de la sociedad y sus 

organizaciones. 

 Posee formación en áreas temáticas relacionadas al campo jurídico, 

educativo, de la salud pública, del trabajo y del desarrollo humano,  a 

fin de incidir de manera integral en el abordaje de las problemáticas 

sociales que configuran el campo de la intervención profesional.  

 

 

7. ALCANCES PROFESIONALES 

 

1. Aportar en la construcción de alternativas para la modificación, 

superación, y/o transformación de situaciones problemáticas-reales y/o 

potenciales- de personas, familias y grupos en los niveles de prevención, 

asistencia y promoción, valorando el sentido de la dignidad humana. 

2. Generar, potenciar y/o fortalecer procesos de organización comunitaria y/o 

institucional, construyendo espacios concretos y flexibles en la articulación 
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entre las necesidades e intereses de los sectores que participan y los 

objetivos e intereses de la institución, tendiendo a la satisfacción y 

legitimación de los derechos humanos. 

3. Planificar, asesorar, coordinar, administrar, evaluar, en los diferentes 

niveles de complejidad –micro, medio y macro-, lo relacionado a la 

formulación e implementación de planes, programas y proyectos en el 

marco de las políticas sociales estatales y no estatales, promoviendo la 

participación de los grupo involucrados en la situación y/o campo 

problemático a abordar. 

4. Planificar, orientar, asesorar, organizar, conducir, coordinar, administrar y 

evaluar acciones institucionales en diferentes niveles de funcionamiento y 

de decisión política. 

5. Orientar, supervisar y capacitar equipos de trabajo. 

6. Orientar, asesorar, coordinar y promover instancias de reflexión y 

capacitación en el trabajo comunitario, en la búsqueda de resolución de 

problemáticas sociales concretas, procurando la generación, conocimiento 

y mejor aprovechamiento de los recursos comunitarios e institucionales. 

7. Realizar aportes de la especificidad profesional en el equipo 

interdisciplinario, en relación con la lectura, análisis e identificación de la 

situación abordada, incorporando los aspectos socio-económico-culturales 

que la condicionan, y la metodología de trabajo en sus dos dimensiones: en 

el equipo y en el abordaje de la situación concreta, así como lo referente a 

la elaboración del informe social correspondiente. 

8. Elaborar informes sociales, diagnósticos sociales, estrategias de 

intervención profesional, en diferentes instancias del campo social 

relacionadas a situaciones problemáticas abordadas, requeridos por 

persona, instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

9. Realizar peritajes sobre diferentes situaciones sociales en el ámbito de la 

justicia, ya sea como perito de oficio, de parte, mandatarios y /o 

consultores técnicos. 

10. Intervenir desde la especificidad profesional en instancias de mediación, 

judiciales y no judiciales. 

11. Desempeñar funciones de docencia e investigación en diferentes niveles del 

sistema educativo en áreas afines a las ciencias sociales. 

12. Desarrollar líneas de investigación que contribuyan a:  

a. La producción de conocimiento en Trabajo Social; la orientación del 

pensamiento y construcción de la disciplina; la discusión 

permanente y profundización de la producción teórica del campo 

disciplinar.  

b. La producción de conocimiento teórico-metodológico para enriquecer 

la intervención profesional en los diferentes campos de acción. 



 
 
 

 
 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo” 
 

 
14 

 

c. La producción de conocimiento que posibilite la identificación de 

factores que inciden en la génesis y reproducción de las 

problemáticas sociales y posibles alternativas de modificación, 

superación y/o transformación. 

 

 

8. REQUISITOS DE INGRESO A LA CARRERA 

 

Para ingresar a la Licenciatura en Comunicación del IUNMa se requiere título 

de nivel secundario, o denominación equivalente, tanto de instituciones de 

gestión oficial y/o privada con reconocimiento oficial y validez nacional. 

Aquellos/as aspirantes mayores de veinticinco (25) años que no han aprobado 

la educación secundaria, deberán cumplir con los pre-requisitos dispuestos en 

el artículo 7 de la Ley de Educación Superior (Ley Nro. 24.521). 

 

 

 

9. ORGANIZACIÓN Y METODOLOGÍA DEL PLAN DE ESTUDIOS 

 

La organización curricular de la carrera responde a la propuesta definida en 

su Proyecto Institucional y Académico. En este marco, se han definido un 

conjunto de Trayectos Formativos que organizan la carrera. Se trata del 

Trayecto Introductorio, el Trayecto de la Formación General Básica, el 

Trayecto de la Formación General Orientada y el Trayecto de Inmersión y 

Problematización de las Prácticas Profesionales y Académicas. 

 

El trayecto Introductorio, plantea un ciclo básico introductorio y nivelador de 

las expectativas de los y las estudiantes, y el desarrollo de las principales 

líneas rectoras de las carreras de grado y de la dinámica de la institución 

universitaria. Este trayecto es compartido e integrado con el resto de las 

carreras de grado y tiene como finalidad sentar las bases instrumentales y 

teóricas, como campo preparatorio al desarrollo de las Licenciaturas del 

IUNMA. 

  

El trayecto de Formación General Básica, para los estudiantes de la 

Licenciatura en Trabajo Social, supone un acercamiento a aquello que es 

peculiar de la disciplina, pero también la apertura de una mirada 

multidisciplinar sobre lo social. La posibilidad de transitar caminos 

compartidos a los estudiantes en este tramo de su formación, tiene como 

objetivo socializarlos en la riqueza de la vida interna de la Institución, 
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estimular el enfoque crítico y multidisciplinario, a la vez que permitir opciones 

para futuras elecciones de sus trayectos formativos.  

 

La Licenciatura en Trabajo Social ofrece en su Formación General Básica 

aquellas materias que siendo peculiares de la disciplina, resultan también de 

especial interés para la formación de los/as estudiantes de otras Carreras. 

Tales materias, y aquellas otras compartidas en la propuesta Departamental 

para este trayecto, son de carácter obligatorio.  

 

El trayecto de la Formación General Orientada, constituye el trayecto en el 

cual los/as estudiantes cursan una serie de materias obligatorias, 

relacionadas con el desarrollo disciplinario del Trabajo Social. 

 

El Trayecto de Inmersión y problematización de las prácticas profesionales y 

académicas, brinda un acercamiento crítico y de aprendizaje a la formación 

profesional y académica, en sus relaciones con las prácticas de investigación y 

docencia. Se plantea aquí la reflexión y la problematización de los 

presupuestos teóricos, políticos y académicos del rol profesional de un/a 

trabajador/a social. 

 

Prácticas Territoriales e Institucionales y Niveles de la Práctica I, II y III 

 

Tienen como objetivo general reflexionar acerca del sentido del trabajo social 

territorial, dando cuenta de sus elementos constitutivos. Asimismo, a través 

de las prácticas, se amplía el proceso de incorporar a los estudiantes a la 

dinámica propia de las organizaciones sociales de los territorios de la práctica, 

lo cual permitirá un mutuo conocimiento a través de acciones concretas y 

construir un “desde donde” proponer.  

 

La Práctica Territorial se encuadra en una mesa de acuerdos entre las 

organizaciones de la zona. Dicha mesa tiene las siguientes funciones: 

 Favorecer un encuadre para que los estudiantes lleven adelante el 

proceso pedagógico. 

 Permitir el despliegue de toda la riqueza posible del proceso de 

aprendizaje, otorgando una amplitud de posibilidades que haga posible 

la generación de actividades que plasmen un proyecto de trabajo 

territorial por parte de todos los estudiantes.  

 

En relación a los proyectos que se llevarán adelante, los estudiantes transitan 

un proceso pedagógico dividido en 3 grupos (1er, 2do y 3er Año), cada grupo 

con un proyecto territorial para desarrollar en los tres años de práctica.  
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Se conformara un Proyecto territorial integrado por cada territorio, donde 

conviven 3 Proyectos-Procesos particulares, los de cada grupo de estudiantes.  

 

El proyecto de práctica integrada se constituye como práctica social con la 

población que habita en un territorio determinado, con un horizonte temporal 

de 3 años, lo cual permite mayor riqueza constructiva, tanto en términos de 

conocimiento creciente como en posibilidades de proyectar acciones a mediano 

plazo.  

 

Esto permite considerar como elemento central la construcción de referencia 

de los estudiantes en dos sentidos: 

 con el docente-tutor de su práctica, para lo cual se propenderá a que el 

docente trabaje con el mismo grupo de estudiantes durante todo el 

proceso de prácticas 

 con la población con la que se comparte la práctica social, la que vive y 

opera en ese territorio, con la particularidad de ser una práctica 

recortada al campo de lo pedagógico. 

 

En tanto las Prácticas institucionales se componen de dos instancias de 

aprendizaje, el Taller, en el espacio áulico y los espacios institucionales, 

denominados Centros de Práctica, insertos en cada territorio donde se 

desarrollan las prácticas en la primera parte de la carrera (1ro a 3er año).  

 

Ambos espacios se interrelacionan aportando desde el espacio del taller tanto 

las herramientas teórico metodológicas necesarias para un apropiado 

desarrollo de la práctica institucional, como la tutoría docente de la misma, en 

términos de su riqueza y potencial de trabajo como proceso de enseñanza-

aprendizaje, a desplegarse en las instituciones donde se realiza la práctica de 

los estudiantes. El marco de trabajo es de dos años lectivos. 

 

Seminarios de actualización teórica 

 

Se dictaran dos seminarios cuatrimestrales de carácter obligatorio a 

desarrollarse en el cuarto y quinto año de la carrera. Los contenidos 

temáticos, estarán definidos según campos problemáticos vinculados a las 

prácticas institucionales de los estudiantes de 4to y 5to año.  

 

Según los posibles campos vinculados a las áreas de formación, se espera que 

las temáticas de los Seminarios estén abocados a Trabajo Social en Justicia, 
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Trabajo Social en Derechos Humanos, Diversidad Sexual y Derechos 

Humanos, Diversidad Cultural y Derechos Humanos, Trabajo Social y Salud. 

 

Modalidad de cursada. Evaluación y aprobación de las materias 

 

La aprobación de las materias teóricas como prácticas, tendrá como uno de los 

requisitos cumplir entre el 75% y el 80% (según lo dispuesto en cada 

asignatura) de asistencia a las clases, por ello, la modalidad de cursada es 

presencial. 

 

Las materias del trayecto de la Formación General Básica se podrán cursar en 

el orden elegido por el/la estudiante, siempre que respete las correlatividades. 

No es posible cursar una materia si no se ha aprobado la cursada de la 

correlativa anterior. Asimismo, el examen final de cada materia se podrá 

rendir si se ha aprobado el examen final de la correlativa anterior. 

 

Los seminarios no son correlativos. Se cursan en 4to y 5to año de la carrera, y 

están pensados como una estrategia pedagógica de apoyo teórico e 

instrumental para el abordaje de las problemáticas emergentes de las 

prácticas institucionales de 4to y 5to año de la carrera. 

 

Aprobación de la cursada (regularización) 

 

Las instancias de evaluación varían según la naturaleza de cada materia y los 

criterios dispuestos por cada equipo docente. Entre los criterios de evaluación 

de cursadas, tenemos: 

 

 Exámenes parciales escritos de elaboración individual 

 Entrega y aprobación de trabajos prácticos: (monografías , ensayos, 

análisis de textos) de elaboración individual o grupal 

 Exposiciones individuales o grupales de presentación de contenidos 

 

En todos los casos las materias disponen la combinación de instancias de 

evaluación individual con instancias de evaluación grupal. 

 

Aprobación Final de la materia 

 

Requisito: haber aprobado la cursada según los requisitos de cada materia. 

 

Examen final: Dos opciones:  
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 Aprobación con examen final: El mismo puede ser oral o escrito, 

individual. En algunos casos se contempla la modalidad de coloquios 

grupales en base a la defensa del trabajo escrito final de la materia  

 Examen final por sistema de promoción: Para las materias que optan 

por el sistema de promoción, se establece un mínimo de 6 (seis) puntos 

de promedio de cursada para acceder a la promoción. La misma se 

realiza directamente con la nota de cursada, o bien se implementa un 

coloquio final, que generalmente consiste en la entrega y defensa de un 

trabajo final. 

 

Trayecto de la Formación General Básica 

Unidad curricular Duración (en 
horas) 

Introducción a la Epistemología 48 

Historia y Pensamiento de los Derechos 
Humanos 

48 

Historia Argentina General 48 

Historia Argentina Contemporánea 48 

Formación y Ciencias Políticas 48 

Introducción a la Teoría Social 48 

Antropología 48 

Teoría Social Clásica 48 

Elementos de Psicología 48 

Elementos de Filosofía 48 

Investigación Social 48 

 

Trayecto de la Formación General Orientada 

Unidad curricular Duración (en 
horas) 

Trabajo Social: Intervención y Fundamentos I 96 

Trabajo Social: Intervención y Fundamentos II 96 

Investigación en Trabajo Social  96 

Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 48 

Corrientes de Pensamiento en Trabajo Social 48 

Economía y Estructura Social Argentina  48 

Derecho Civil: Infancia, Jóvenes y Familia 48 

Educación 48 

Salud Pública 48 

Análisis Institucional 96 

Trabajo Social y Políticas Sociales 96 

Seminario de Actualización Teórica 48 

Seminario de Actualización Teórica 32 

Seminario de Actualización Teórica 32 
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Seminario de Tesina 224 

 

Trayecto de Inmersión y problematización de las prácticas profesionales 

y académicas 

Unidad curricular Duración (en 
horas) 

Mapas conceptuales de la Práctica 96 

Nivel de la Práctica I 224 

Nivel de la Práctica II 256 

Nivel de la Práctica III 256 

Prácticas Institucionales I 288 

Prácticas Institucionales II 288 

 

Requisito adicional del Plan de estudios: aprobar tres (3) niveles de 

capacitación en idioma Portugués o certificado equivalente. 

 

 

 

10. PLAN DE ESTUDIOS 

 

Cód
igo 

Asignaturas 
Dedica
ción 

Carga 
horaria 
semanal 

Carga 
horari
a total 

Corre-
lativi-
dades 

PRIMER AÑO 

01 
Trabajo Social: Intervención y 
Fundamentos I 

A 3  96  

02 Nivel de la Práctica I A 7  224  

03 Introducción a la Teoría Social C 3  48  

04 
Historia y Pensamiento de los 

Derechos Humanos 
C 3  48  

05 Introducción a la Epistemología C 3  48  

06 Historia Argentina General C 3  48  

07 Investigación Social C 3  48 5 

08 Historia Argentina Contemporánea C 3  48 6 

SEGUNDO AÑO 

09 
Trabajo Social: Intervención y 
Fundamentos II 

A 3  96 1 - 2 

10 Nivel de la Práctica II A 8  256 1 - 2 

11 Investigación en Trabajo Social A 3  96 7 

12 Teoría Social Clásica C 3  48 3 

13 
Corrientes de Pensamiento en 
Trabajo Social 

C 3  48 1 

14 Elementos de Filosofía C 3  48 5 

15 Formación y Ciencias Políticas C 3  48  
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TERCER AÑO 

16 Mapas conceptuales de la Práctica A 3  96 9 - 10 

17 Nivel de la Práctica III A 8  256 9 - 10 

18 Elementos de Psicología C 3  48 5 

19 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social 

C 3  48  

20 Antropología C 3  48 14 

21 Educación C 3  48 5 

22 
Derecho Civil: Infancia, jóvenes y 
familia 

C 3  48 19 

23 Salud Pública C 3  48  

CUARTO AÑO 

24 Análisis Institucional A 3  96 9 - 18 

25 Prácticas Institucionales I A 9  288 
16 -17 
- 21 - 

23 

26 Trabajo Social y Políticas Sociales A 3  96 
9 – 17 
-21 - 
23 

27 Seminario de Actualización Teórica C 3  48  

28 Seminario de Actualización Teórica C 2  32  

29 
Economía y Estructura social 
argentina 

C 3  48 8 

QUINTO AÑO 

30 Seminario de Tesina A 7  224 
11 – 

25 -26 

31 Prácticas Institucionales II A 9  288 25 - 26 

32 Seminario de Actualización Teórica C 2  32  

 

 

Análisis de congruencia interna de la carrera 

Relación del perfil del egresado, con los alcances del título y el Plan de 
estudios de la Carrera. 

Conocimientos y habilidades 

del perfil del egresado 

Alcances del título Contenidos del Plan de 

Estudios 

1. El profesional de Trabajo 

Social egresado del IUNMA, 

es un profesional de las 
Ciencias Sociales, cuyo 

rasgo particular es la 

intervención en lo social, 

con enfoques y estrategias 

metodológicas propias del 
Trabajo Social como 

a. Aportar en la 

construcción de 

alternativas para la 
modificación, 

superación, y/o 

transformación de 

situaciones 

problemáticas-reales y/o 
potenciales- de personas, 

 Trabajo Social: 
Intervención y 

Fundamentos I 

 Corrientes de 
Pensamiento en 
Trabajo Social 

 Historia Argentina 
General 

 Historia Argentina 
Contemporánea 
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disciplina y como 

profesión. Portará una 
formación integral en el 

campo disciplinar, con 

capacidad crítica y 

propositiva, que le 

permitirá estudiar, 

comprender y explicar los 
fenómenos sociales en la 

sociedad contemporánea e 

identificar las alternativas 

de intervención posibles 

para el abordaje de las 
situaciones que demanden 

su intervención 

profesional. Se trata de un 

profesional comprometido 

con la defensa 

intransigente de los 
derechos humanos y el 

reconocimiento de la 

libertad como valor ético 

central 

familias y grupos en los 

niveles de prevención, 
asistencia y promoción, 

valorando el sentido de la 

dignidad humana. 

 Historia y 
Pensamiento de los 

Derechos Humanos 

 Formación y Ciencias 
Políticas 

2. Posee especialización en el 

campo de las políticas 
sociales, tanto en el nivel 

de la formulación, 

planificación, 

implementación y 

evaluación de las mismas, 

como en la prestación 
directa de los servicios 

sociales, propios de su 

espacio socio-ocupacional.  

 

a. Planificar, asesorar, 

coordinar, administrar, 
evaluar, en los diferentes 

niveles de complejidad –

micro, medio y macro-, lo 

relacionado a la 

formulación e 

implementación de 
planes, programas y 

proyectos en el marco de 

las políticas sociales 

estatales y no estatales, 

promoviendo la 
participación de los 

grupo involucrados en la 

situación y/o campo 

problemático a abordar. 

b. Planificar, orientar, 

asesorar, organizar, 
conducir, coordinar, 

administrar y evaluar 

acciones institucionales 

en diferentes niveles de 

funcionamiento y de 
decisión política. 

c. Orientar, supervisar y 

capacitar equipos de 

 Trabajo Social y 
políticas Sociales 

 Trabajo Social: 
Intervención y 
Fundamentos II 

 Análisis Institucional 

 Seminario de 
Actualización Teórica 

– Diversidad Cultural 

y Derechos Humanos 

 Seminario de 
Actualización Teórica 

– Diversidad sexual  
y Derechos Humanos 
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trabajo. 

3. Posee experiencia de 

prácticas territoriales e 
institucionales  con las 

habilidades y destrezas 

necesarias, desde el punto 

de vista teórico, 

metodológico, técnico y 

político, para la 
organización de un proceso 

de intervención en el 

ámbito profesional acorde  

a las necesidades de los 

sujetos y las instituciones. 

a. Generar, potenciar y/o 

fortalecer procesos de 
organización comunitaria 

y/o institucional, 

construyendo espacios 

concretos y flexibles en la 

articulación entre las 

necesidades e intereses 
de los sectores que 

participan y los objetivos 

e intereses de la 

institución, tendiendo a 

la satisfacción y 
legitimación de los 

derechos humanos 

b. Orientar, asesorar, 

coordinar y promover 

instancias de reflexión y 

capacitación en el 
trabajo comunitario, en 

la búsqueda de 

resolución de 

necesidades y 

problemáticas sociales 
concretas, procurando la 

generación, conocimiento 

y mejor aprovechamiento 

de los recursos 

comunitarios e 

institucionales. 

 

 Nivel de la Práctica 
I 

 Nivel de la Práctica 
II 

 Nivel de la Practica III 

 Practicas 
Institucionales I 

 Practicas 
Institucionales II 

4. El graduado ha 
desarrollado una alta 

calificación teórico-

metodológica para generar  

procesos investigativos y de 

intervención, tendiendo a 
aportar conocimientos 

significativos al conjunto 

de la sociedad y sus 

organizaciones. 

 

Desarrollar líneas de 
investigación que 

contribuyan a :  

a. La producción de 

conocimiento en Trabajo 

Social; la orientación del 
pensamiento y 

construcción de la 

disciplina; la discusión 

permanente y 

profundización sobre la 

especificidad y la teoría 
social. 

b. La producción de 

conocimiento teórico-

metodológico para 

aportará la intervención 
profesional en los 

 Mapas conceptuales 
de la Práctica 

 Investigación en 
Trabajo Social 

 Introducción a la 
Epistemología 

 Introducción a la 
Teoría Social 

 Teoría Social Clásica  

 Investigación Social 

 Seminario de Tesina 

 Elementos de 
Filosofía 
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diferentes campos de 

acción. 

c. La producción de 

conocimiento que 

posibilite la identificación 

de factores que inciden 

en la génesis y 

reproducción de las 
problemáticas sociales y 

posibles alternativas de 

modificación, superación 

y/o transformación. 

d. Desempeñar funciones 
de docencia e 

investigación en 

diferentes niveles del 

sistema educativo en 

áreas afines a las 

ciencias sociales. 

5. Posee formación en áreas 
temáticas relacionadas al 

campo jurídico, educativo, 

de la salud pública, del 

trabajo y del desarrollo 

humano a fin de incidir de 
manera integral en el 

abordaje de las 

problemáticas sociales que 

configuran el campo de 

intervención profesional.  

a. Intervenir desde la 
especificidad profesional 

en instancias de 

mediación, judiciales y 

no judiciales. 

b. Realizar aportes de la 
especificidad profesional 

en el equipo 

interdisciplinario, en 

relación con la lectura, 

análisis e identificación 

de la situación abordada, 
incorporando los 

aspectos socio-

económico-culturales 

que la condicionan, y la 

metodología de trabajo 
en sus dos dimensiones: 

en el equipo y en el 

abordaje de la situación 

concreta, así como lo 

referente a la elaboración 

del informe social 
correspondiente. 

c. Elaborar informes 

sociales, diagnósticos 

sociales, estrategias de 

intervención profesional, 
en diferentes instancias 

del campo social 

 Elementos de 
Psicología 

 Derecho Civil: 
Infancia, Jóvenes y  

 Familia 

 Educación 

 Salud Publica 

 Antropología 

 Economía y 
Estructura Social 

Argentina 

 Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad 

Social 
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relacionadas a 

situaciones 
problemáticas 

abordadas, requeridos 

por persona, 

instituciones 

gubernamentales y no 

gubernamentales. 
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