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Trabajo Social

Trabajo Social

El Trabajo Social se ha consolidado en innovaciones de modalidades de intervención, privilegiando la participación de los sujetos involucrados 
y gestando siempre mecanismos de diálogo comunicativo. Así podemos afirmar que posee competencia para generar las condiciones sociales
del diálogo, del reconocimiento de su importancia, y de las vías múltiples de su ejercicio. El hecho que haya tenido desde sus orígenes una 
inequívoca preocupación por el sustento ético de las relaciones sociales, especialmente en cuanto éstas afectan a los sectores más débiles 
de la sociedad, le permite enfrentar desafío del presente con una larga tradición no solo en el plano reflexivo sino también en el compromiso
de aportar profesionalmente a la construcción de una sociedad más humana. En este sentido, un licenciado o licenciada en Trabajo Social 
se constituye en un espacio de posibilidades para profundizar en la discusión sobre los componentes éticos del desarrollo, tanto a nivel 
de la investigación como al nivel de las políticas y programas sociales.

Competencias

El/la Licenciado/a en Trabajo Social deberá ser un/a profesional que posea una sólida formación básica en el área de las ciencias sociales, 
que le permita realizar una lectura crítica de la realidad social, con miras a una acción preventiva, transformadora y superadora de la misma, 
mediante su intervención en problemáticas sociales determinadas. Deberá tener la capacidad de crear nuevas formas de acción, elaborando 
estrategias metodológicas que surjan del trabajo interdisciplinario y que respondan a las características del contexto en el que le toque 
desempeñarse.

Campo Laboral

•3 fotos carnet

•Fotocopia DNI

•Certificado de Salud (Apto a Cursar)

•Fotocopia Legalizada Analítico del Secundario.

•Partida de Nacimiento Legalizada

Documentación a presentar Notas

¡Inscribite ahora!

www.ucongreso.edu.ar

Empatía
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Desarrollo
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Fortaleza
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Calidad de Vida

Título: Licenciado en Trabajo Social (4 años)
Tecnicatura  en Trabajo Social (3 años)

Universidad de Congreso 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVIMEVQBvWuCER92mDHnapWPEn0P-G40w_rjMNZuIIaHSAhg/viewform


Trabajo Social 

Cursado

Días:

Ingreso

Fechas:

www.ucongreso.edu.ar

Plan de Estudios

Primer año

• Trabajo Social I (Teoría y Práctica)   • Filosofía   • Psicología   • Promoción de la Salud   • Informática Aplicada I   • Idioma Inglés I
• Antropología   • Sociología   • Mediación

Título: Licenciado en Trabajo Social

Título intermedio: Técnico Universitario en Trabajo Social

Segundo año
• Trabajo Social II (Teoría y Práctica)   • Técnicas de Investigación Social I   • Psicología evolutiva   • Derecho Civil   • Informática Aplicada II
• Idioma Inglés II   • Sociología II   • Seminario de Integración en Trabajo Social y Salud

Tercer año
• Trabajo Social III (Teoría y Práctica)   • Técnicas de Investigación Social II   • Planificación Social I   • Derecho Penal   • Psicología Social
• Análisis Organizacional   • Seminario de Integración en Problemáticas Sociales   • Informática Aplicada III   • Idioma Inglés III

Cuarto año
• Trabajo Social IV (Teoría y Práctica)   • Política Social del Estado   • Planificación Social II   • Legislación Familiar
• Epistemología de las Ciencias Sociales   • Pedagogía    • Psicopatología   • Ética Profesional   • Seminario de Integración
en Problemáticas Educativas   • Supervisión   •  Tesina Final
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