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Títulos: 

 Licenciado/a en Ciencia Política 

 Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación  

 Licenciado/a en Relaciones del Trabajo 

 Licenciado/a en Sociología 

 Licenciado/a en Trabajo Social 

 Profesor/a de Enseñanza Secundaria Normal y 
Especial en Sociología  

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Ciencia Política 

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Ciencias de la Comunicación Social  

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Relaciones del Trabajo  

 Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 
Trabajo Social 

 
Título Intermedio 

 Analista en Relaciones del Trabajo (articula 
con Licenciatura en Relaciones del Trabajo) 

 
 

 
LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA 

 
Licenciado/a en Ciencia Política 

 
Objetivos de la carrera:  

 Desplegar una perspectiva de análisis 
apoyada en una rigurosa reflexión teórica para 
el estudio de la trama política contemporánea, 
tanto a nivel nacional como internacional. 

 Desarrollar una sólida formación 
epistemológica, disciplinar y práctica 
indispensable para el ejercicio profesional de 
la/del politóloga/o. 

 Brindar las herramientas teórico-metodológicas 
para el diseño, implementación y evaluación 

de proyectos de investigación vinculados a la 
Ciencia Política. 

 Formar a las y los estudiantes para el 
asesoramiento y la participación en equipos 
interdisciplinarios. 

 Contribuir a la actualización permanente, a la 
investigación y el conocimiento de todas las 
ramas de la ciencia política. 

 Promover el nivel de eficiencia y competencia 
interna y externa que las y los futuros 
profesionales necesiten para su desarrollo. 

 Promover en las y los futuros profesionales el 
espíritu crítico, el compromiso con los valores 
democráticos, el pluralismo científico y la 
perspectiva de género. 

 
Estructura de la carrera: El plan de estudios se 

organiza en tres ciclos, a saber: 
1. Ciclo Básico Común (CBC), que constituye el 

primer año de todas las carreras de grado de 
la Universidad de Buenos Aires. Está 
compuesto por 6 (seis) asignaturas de 
formación básica y debe aprobarse en su 
totalidad para pasar al ciclo siguiente. 

2. Ciclo General, compuesto por 22 (veintidós) 
asignaturas obligatorias que constituyen el 
tronco común de formación disciplinar en 
Ciencias Políticas. 

3. Ciclo Orientado, en el que las y los estudiantes 
pueden elegir entre 6 (seis) posibilidades de 
orientación, o no seguir una orientación 
específica y cursar unidades curriculares de 
diferentes orientaciones. Se trata de un ciclo 
compuesto por 2 (dos) materias electivas, 2 
(dos) seminarios optativos y 1 (un) taller de 
orientación. Las y los estudiantes también 
podrán cursar una materia electiva en lugar de 
un seminario optativo de la orientación.  

 
Perfil profesional: El/la Licenciado/a en Ciencia 
Política es capaz de interpretar y explicar las 
estructuras, procedimientos y procesos políticos, en 
función del análisis de las relaciones de poder entre la 
autoridad y los individuos, los grupos y las 
organizaciones. 
Posee, además, la formación necesaria para realizar el 
diseño e implementación de instituciones y 
organizaciones a través de las cuales se llega a 
decisiones políticas y evaluar su dinámica y eficacia. 
Para ello, tiene conocimientos de: 

 Las teorías políticas en sus aspectos 
axiológicos, conceptuales y metodológicos. 

 Los recursos teórico-metodológicos de la 
sociología, la historia y la economía y de las 
configuraciones de contexto, producto de la 
articulación de los saberes que ellas aportan. 

 Los elementos provenientes del derecho que 
permiten alcanzar la comprensión de los 
aspectos normativos de la política. 

 Las dimensiones éticas y lógicas, de los 
aportes filosóficos más significativos para 
abordar la problemática política. 

 Los elementos epistemológicos y 
metodológicos necesarios para entender la 
complejidad del quehacer científico en general 
y de la ciencia política en particular. 
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Posee capacidad y habilidad para: 

 Interpretar y explicar el surgimiento y 
desarrollo de sistemas políticos, sus 
componentes y relaciones y las interacciones 
entre diferentes sistemas políticos. 

 Aplicar la metodología del análisis político y la 
metodología y técnicas de la investigación 
social en la realización de estudios e 
investigaciones. 

 Utilizar los esquemas teóricos-metodológicos 
de las disciplinas sociales y el conocimiento de 
contexto que ellas brindan para la 
comprensión de la problemática política. 

 Realizar el diseño e implementación de 
instituciones y organizaciones políticas y 
participar en la administración de políticas 
públicas. 

 
Ha profundizado su formación en algunos de los ejes 
de capacitación profesional, acorde con sus intereses y 
las opciones que con tal fin ofrece el proyecto 
educativo. Es consciente de la responsabilidad social 
que implica su práctica profesional y tiene una actitud 
crítica y flexible que le permite autoevaluar su trabajo, 
respetar y defender  la libertad de pensamiento y 
expresión y cooperar en equipos pluridisciplinarios. 
 
Alcances del título: 

1. Realizar estudios e investigaciones relativos a 
las relaciones de poder, implícitas o explícitas, 
entre la autoridad y los individuos, los grupos y 
las organizaciones; y las estructuras, 
procedimientos y procesos a través de los 
cuales se llega a las decisiones políticas y se 
desarrollan las interacciones entre los 
diferentes sistemas políticos. 

2. Asesorar acerca de las relaciones de poder, 
implícitas o explícitas, entre la autoridad y los 
individuos, los grupos y las organizaciones; y 
los procesos, procedimientos y estructuras a 
través de los cuales se llega a las decisiones 
políticas y se desarrollan las interacciones 
entre los diferentes sistemas políticos. 

3. Diseñar instituciones y organizaciones que 
participan en los procesos de toma de 
decisiones políticas, coordinar su 
implementación y evaluar procesos y 
resultados. 

4. Realizar diagnósticos politológicos en grupos, 
organizaciones o instituciones. 

5. Participar en la planificación, organización, 
conducción y control de gestión de políticas 
públicas. 

6. Brindar asesoramiento, realizar diagnósticos y 
elaborar informes sobre el contexto político 
nacional e internacional, para su uso por parte 
del sector público, del sector privado, de 
organizaciones de la sociedad civil o de 
organizaciones internacionales. 

7. Realizar análisis político y estudios de opinión 
pública. 

8. Participar en el planeamiento, implementación 
y evaluación de campañas políticas. 

9. Realizar análisis y evaluaciones de mensajes y 
discursos de índole política. Asesorar y 
participar en la elaboración de los mismos. 

10. Asesorar en la elaboración de normas 
referidas a las estructuras, procedimientos y 
procesos a través de los cuales se llega a 
decisiones políticas. 

11. Diseñar y ejecutar proyectos de investigación 
cuantitativa y cualitativa sobre asuntos 
referidos a la Ciencia Política. 

 
 
Plan de estudios: Licenciatura en Ciencia Política 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Ciencia Política 
- Economía 
- Antropología 
- Sociología 
 
Ciclo General 

- Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales 
- Metodología de Investigación en Ciencia Política I 
- Metodología de Investigación en Ciencia Política II 
- Economía 
- Teoría y Derecho Constitucional 
- Filosofía 
- Historia Contemporánea 
- Historia Latinoamericana 
- Historia Argentina 
- Teoría Política y Social I 
- Teoría Política y Social II 
- Teoría Sociológica 
- Teoría Política Contemporánea 
- Fundamentos de Ciencia Política I 
- Fundamentos de Ciencia Política II 
- Sociología Política 
- Sistemas Políticos Comparados 
- Teoría de las Relaciones Internacionales 
- Opinión Pública 
- Administración y Políticas Públicas 
- Política Argentina 
- Política Latinoamericana 
 
Ciclo Orientado 

- Materia electiva 1 
- Materia electiva 2 
- Seminario 1 
- Seminario 2 
- Taller de la orientación 
 
Requisito: 1 (un) idioma a elección entre Inglés, 
Francés, Italiano, Alemán o Portugués. 

 
Asignaturas optativas: La oferta de materias 
optativas debe consultarse en la Facultad ya que 
pueden variar cuatrimestralmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN CIENCIA POLÍTICA 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Ciencia Política 

 
Objetivos: La carrera de Profesorado de Enseñanza 

Media y Superior en Ciencia Política propone:   

 Ofrecer una opción curricular para los 
egresados de la carrera a fin de mejorar su 
desempeño docente y ampliar su campo. 

 Desarrollar una sólida formación 
epistemológica, y pedagógica didáctica 
indispensables para el ejercicio de la práctica 
profesional docente. 

 Brindar las herramientas teórico-metodológicas 
para el diseño, implementación y evaluación 
de proyectos de investigación educativa 
asociadas al campo de la Ciencia Política. 

 Analizar los supuestos teóricos que sustentan 
las prácticas educativas habituales en el 
campo de la Ciencia Política. 

 Desplegar una perspectiva de análisis 
politológico apoyada en una fuerte reflexión 
teórica con entrenamiento en diversas 
metodologías para el estudio de las políticas y 
contextos educativos. 

 Contribuir a la difusión y actualización del 
campo de la enseñanza de la Ciencia Política 
en los distintos niveles del sistema educativo. 

 Profundizar los vínculos entre la Universidad y 
el Nivel Medio en las distintas jurisdicciones 
educativas. 
 

Contenidos: La carrera se organiza en torno a  
materias, seminarios y horas de investigación. Todas 
las materias y seminarios, excepto Didáctica Especial y 
Residencial, tienen una duración cuatrimestral. El 
cursado de las materias distribuye la carga horaria en 
Teóricos, Prácticos, Investigación y Trabajo de Campo. 
Las 200 (doscientas) horas de Investigación estarán 
vinculadas a alguna problemática del campo educativo.   
 
Campo ocupacional: El/la Profesor/a de Enseñanza 

Media y Superior en Ciencia Política podrá, respecto 
de su área de formación específica: 

 Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en distintos niveles 
del sistema educativo, no formal e informal y 
presencial. 

 Participar en la elaboración y evaluación de 
planes, programas y proyectos. 

 Diseñar, producir y evaluar materiales 
educativos. 

 Planificar, conducir y evaluar programas de 
formación, perfeccionamiento y actualización. 

 Asesorar en la formulación de políticas 
educativas y culturales. 

 Asesorar en la elaboración de normas jurídicas 
en materia educativa y las inherentes a la 
actividad profesional. 

 Brindar asesoramiento a instituciones 
educativas y comunitarias. 

 
 

Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media 
y Superior en Ciencia Política 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Sociología 
- Antropología 
- Economía 
- Ciencia Política 
 
Materias Obligatorias 

- Economía 
- Teoría Política y Social I 
- Técnicas de Investigación en Ciencias Sociales 
- Filosofía y Métodos de las Ciencias Sociales 
- Historia Contemporánea  
- Teoría Política y Social II 
- Filosofía 
- Historia Latinoamericana 
- Teoría y Derecho Constitucional 
- Historia Argentina 
- Teoría Política Contemporánea 
- Sociología Política 
- Teoría Sociológica 
- Fundamentos de la Ciencia Política 
- Sistemas Políticos Comparados 
- Opinión Pública 
- Administración y Políticas Públicas 
- Teoría de las Relaciones Internacionales 
 
Materias optativas 

4 (cuatro) materias a elegir entre las ofrecidas por la 
carrera de Ciencia Política, otras carreras de la 
Facultad de Ciencias Sociales u otras Facultades 
(previa autorización de la dirección de la carrera). Es 
requisito que se relacionen con alguna problemática 
educativa para ampliar o profundizar los contenidos de 
la formación pedagógico-didáctica (previa autorización 
de la dirección de la carrera). 
2 (dos) seminarios a elegir entre los que ofrezca la 
carrera o que se autoricen a pedido. 
 
Área de Formación Pedagógico-Didáctica 

- Sociología de la Educación 
- Teorías del Aprendizaje del Adolescente, Joven y 

Adulto 
- Políticas e Instituciones Educativas 
- Didáctica General 
- Didáctica Especial y Residencia 
- Una materia o seminario optativo vinculado con 

alguna problemática educativa 
- Seminario de Investigación sobre la Práctica Docente  
- 200 (doscientas) horas de Investigación en el Campo 

Educativo 
 
Requisito de Idiomas 
3 (tres) niveles de Inglés y 3 (tres) niveles de otro 
idioma a elección entre Italiano, Alemán y Francés  
 
 
 
 
 
 



 
LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Licenciado/a en Ciencias de la Comunicación 

 
Objetivos: Su objetivo es contribuir a la formación de 
profesionales que puedan manejar con espíritu crítico y 
de manera creativa desde los recursos más simples 
hasta los más sofisticados para el ejercicio de la 
comunicación. 
Contenidos: La Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación se desarrolla en tres etapas: Ciclo 
Básico (1 año), Tronco de la Carrera (3 años) y 
orientaciones terminales (1 año). Estas orientaciones 
presentan 5 posibilidades de elección:  
- Orientación en Periodismo: Teoría sobre el 
Periodismo – Planificación de la Actividad Periodística I 
y II – Diseño de la Información Periodística – Taller de 
la Orientación – Historia del Arte y su relación con los 
medios o un Seminario optativo o una materia del resto 
de las orientaciones. 
- Orientación en Comunicación y Procesos 
Educativos: Comunicación y Educación – Sociología 
de la Educación – Tecnologías Educativas – Taller de 
la Orientación – 2 (dos) materias a elegir entre Teorías 
y Técnicas de Grupos, Análisis Institucional, 
Metodología del Planeamiento en Comunicación y los 
seminarios optativos. 
- Orientación en Opinión Pública y Publicidad: 
Comercialización – Campañas Publicitarias – 
Planificación de los Medios – Técnicas de 
Investigación en Opinión Pública y Mercado – Taller de 
la Orientación – 1 (un) seminario optativo o 1 (una) 
materia del resto de las orientaciones. 
- Orientación en Comunicación y Promoción 
Comunitaria: Metodología del Planeamiento en 
Comunicación – Promoción de Actividades 
Comunitarias – Comunicación y Educación – Análisis 
Institucional – Taller de orientación – 1 (un) seminario 
optativo o 1 (una) materia del resto de las 
orientaciones. 
- Orientación en Políticas y Planificación de la 
Comunicación: Teorías del Estado y de la 
Planificación – Metodología del Planeamiento en 
Comunicación – Legislación Comparada – Taller de 
Orientación – 2 (dos) materias a elegir entre Economía 
de la Información y los seminarios optativos. 
 
Campo ocupacional: Los/as egresados/as de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 
tendrán capacitación para desempeñarse como: 

 Comunicadores especializados en la 
investigación de la comunicación en el nivel 
nacional e internacional.  

 Especialistas en comunicación para la opinión 
pública. 

 Especialistas en comunicación para los 
procesos educativos (institucionales y a 
distancia). 

 Comunicadores en empresas privadas y 
públicas: a) Comunicación institucional y b) 
Imagen pública. 

 Planificadores y expertos en políticas de 
comunicación. 

 Periodistas de medios gráficos, radiales, 
audiovisuales; y planificadores de proyectos 
periodísticos. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación Social 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Sociología 
- Economía 
- Semiología 
- Psicología 
 
Materias Comunes 

- Teorías y Prácticas de la Comunicación I 
(Comunicaciones de Masas) 

- Semiótica I (Análisis de los Géneros 
Contemporáneos) 

- Principales Corrientes del Pensamiento 
Contemporáneo 

- Metodología y Técnicas de la Investigación Social 
- Historia Social General I 
- Antropología Social y Cultural 
- Taller de Expresión I 
- Taller de Radiofonía (Módulo de Radio) 
- Historia Social Argentina y Latinoamericana  
- Teorías y Prácticas de la Comunicación II 

(Comunicación y Cultural) 
- Elementos de Economía y Concepciones del 

Desarrollo 
- Semiótica II (Semiótica de los Medios) 
- Derecho a la Información 
- Historia General de los Medios y Sistemas de 

Comunicación 
- Taller de Introducción a la Informática, Telemática y 

al Procesamiento de Datos 
- Taller de Expresión II (Audiovisual) 
- Psicología y Comunicación 
- Teorías y Prácticas de la Comunicación III (La 

investigación en Comunicación) 
- Políticas y Planificación de la Comunicación 
- Seminario de Diseño Gráfico y Publicidad 
- Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva 
- Seminario de Informática y Sociedad 
- Taller de Expresión III (Multimedios) 
- Taller de Comunicación Comunitaria o Taller de 

Comunicación Publicitaria o Taller de Comunicación 
Periodística 

- 3 (tres) niveles de un idioma a elección: Inglés, 
Alemán, Francés o Italiano. 

 
a) Orientación en opinión pública y publicidad 

- Comercialización 
- Campañas Publicitarias 
- Planificación de Medios 
- Técnicas de Investigación de Opinión Pública y 

Mercado 
- Taller de la Orientación en Opinión Pública y 

Publicidad 
- Una materia a elección a elegir entre las restantes 

orientaciones o un seminario preparado para tal fin 
-Tesina 



 
b) Orientación en comunicación y promoción 
comunitaria 
- Metodología del Planeamiento en Comunicación: el 

Proceso de la Planificación  
- Promoción de Actividades Comunitarias 
- Comunicación y Educación 
- Análisis Institucional 
- Una materia electiva a seleccionar entre las de las 

restantes orientaciones o un seminario preparado 
para tal fin  

- Taller de la Orientación en Comunicación y 
Promoción Comunitaria 

- Tesina 

 
c) Orientación en políticas y planificación de la 
comunicación 
- Teorías del Estado y la Planificación 
- Metodología del Planeamiento en Comunicación: el 

Proceso de la Planificación 
- Legislación (comparada) 
- 2 (dos) materias a elección entre: 

Teorías del Estado y la Planificación II 
Planificación en Informática y Telecomunicaciones 
Política Internacional en Comunicaciones 
Economía de la Información 
Seminario preparado para tal fin 

- Taller de la Orientación en Políticas y Planificación de 
la Comunicación 

- Tesina 

 
d) Orientación en periodismo 

- Teorías sobre el Periodismo 
- Planificación de la Actividad Periodística I 
- Planificación de la Actividad Periodística II 
- Diseño de la Información Periodística 
- Taller de Orientación en Periodismo 
- Electivas: 

Historia del Arte y su Relación con los Medios 
Masivos de Comunicación 
1 (una) materia a elección entre las de las restantes 
orientaciones 
1 (un) seminario preparado para tal fin 

- Tesina 

 
e) Orientación en comunicación y procesos 
educativos 
- Comunicación y Educación 
- Sociología de la Educación 
- Tecnologías Educativas 
- Taller de la Orientación en Comunicación y Procesos 

Educativos 
- Dos materias electivas entre: 

Historia de la Educación Argentina 
Análisis Institucional 
Seminario sobre Teorías y Técnicas de la Actividad 
Grupal 
Metodología de Planeamiento en Comunicación: El 
Proceso de la Planificación 

- Seminario preparado para tal fin 
- Tesina 
 
Asignaturas optativas: La oferta de asignaturas 
optativas debe consultarse en la Facultad ya que 
puede variar cuatrimestralmente.  
 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Ciencias de la Comunicación Social 
 
Objetivos:  

● Promover la formación en un campo de 
conocimiento específico en el que se integra 
comunicación, educación y cultura. 

● Desarrollar una sólida formación 
epistemológica, disciplinaria y pedagógico-
didáctica indispensable para el ejercicio de la 
práctica profesional docente. 

● Brindar las herramientas teórico – 
metodológicas para el diseño, la 
implementación y la evaluación de proyectos 
de acción y/o investigación educativa 
asociadas al campo de las Ciencias de la 
Comunicación Social. 
 

Contenidos: La carrera se organiza en torno a 

materias, talleres y seminarios, con una duración anual 
o cuatrimestral. Cada cuatrimestre posee una duración 
de 15 (quince) semanas. 
Se mantiene la actual distribución de la carga horaria 
de las materias del Ciclo Básico Común y del Ciclo de 
Asignaturas Obligatorias. Las materias de 6 (seis) 
horas se distribuirán en 2 (dos) horas de teórico, 2 
(dos) horas de práctico y 2 (dos) horas de trabajo de 
campo. 
 
Campo ocupacional: El/la Profesor/a de Enseñanza 
Media y Superior en Ciencias de la Comunicación 
Social podrá: 

● Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en distintos niveles 
del sistema educativo formal, no formal e 
informal, presencial y a distancia. 

● Participar en la elaboración y evaluación de 
planes, programas y proyectos. 

● Diseñar, producir y evaluar materiales 
educativos. 

● Planificar, conducir y evaluar programas de 
formación, perfeccionamiento y actualización. 

● Asesorar en la formulación de políticas 
educativas y culturales. 

● Asesorar en la elaboración de normas jurídicas 
en materia educativa y las inherentes a la 
actividad profesional. 

● Brindar asesoramiento pedagógico a 
instituciones educativas y comunitarias. 

 
 
Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media 
y Superior en Ciencias de la Comunicación Social 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 
- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Semiología 
- Sociología 
- Economía  



- Psicología 
 
Materias Comunes 
- Teorías y Prácticas de la Comunicación I 
- Semiótica I 
- Principales Corrientes del Pensamiento 

Contemporáneo 
- Metodología y Técnicas de la Investigación Social 
- Historia Social General 
- Antropología Social y Cultural 
- Taller de Expresión I 
- Taller de Radiofonía 
- Historia Social Argentina y Latinoamericana 
- Teorías y Prácticas de la Comunicación II 
- Semiótica II 
- Derecho de la Información 
- Historia General de los Medios y Sistemas de 

Comunicación 
- Taller de Introducción a la Informática, Telemática y 

Procesamientos de Datos 
- Taller de Expresión II 
- Teorías y Prácticas de la Comunicación III 
- Políticas y Planificación de la Comunicación 
 
Optar entre  “Elementos de Economía y Concepciones 
del Desarrollo” o “Psicología y Comunicación”. 
 
Elegir uno de los siguientes seminarios: Diseño Gráfico 
y Publicidad; Informática y Sociedad; Cultura Popular y 
Cultura Masiva. 
 
Optar entre Taller de Expresión III o 2 (dos) de los 
siguientes Talleres: “Taller de Comunicación 
Publicitaria”; “Taller de Comunicación Comunitaria”; 
“Taller de Comunicación Periodística”. 
 
Área de Formación Pedagógico - Didáctica 
- Sociología de la Educación 
- Políticas e Instituciones Educativas 
- Teorías del Aprendizaje del Adolescente, Joven y 

Adulto 
- Didáctica General 
- Didáctica Especial y Residencia 
 
Optar entre “Comunicación y Educación” y 
“Tecnologías Educativas” o Taller de la Orientación en 
Comunicación y Procesos Educativos. 
 
Elegir 1 (una) materia entre: “Análisis Institucional”, 
“Técnicas de la Actividad Grupal”, “Metodología del 
Planeamiento de la Comunicación”, “Historia de la 
Educación Argentina” o cualquier otra materia de las 
Orientaciones de la Licenciatura (excluida 
Comunicación y Procesos Educativos). 
 
Idiomas 

3 (tres) niveles de un idioma a elegir entre Inglés, 
Francés, Italiano o Alemán. 
 

 
LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO 

 
Licenciado/a en Relaciones del Trabajo 

Analista en Relaciones del Trabajo 

 
Objetivos: Formar profesionales preparados para 

actuar en las diferentes áreas de Relaciones del 

Trabajo, las que surgen entre: a) los trabajadores entre 
sí y las autoridades de la empresa, b) asociaciones 
profesionales de trabajadores y empleadores, c) la 
administración del trabajo. 
Estudia y elabora los conocimientos económicos, 
jurídicos, tecnológicos, culturales, sociales y políticos 
que influyen en el mundo del trabajo. Las diferentes 
áreas de Relaciones del Trabajo (Estado, empresas, 
organizaciones empresariales y sindicatos), 
asegurando su democratización e impulsando las 
transformaciones que tiendan a elevar la eficiencia y 
calidad de vida, estimulando la aplicación de modelos 
participativos, con una visión del desarrollo económico 
y social, nutriéndose en las experiencias nacionales e 
internacionales, buscando una respuesta autónoma y 
creativa a los problemas de la realidad.  
 
Contenidos: Requiere de la aprobación del Ciclo 

Básico Común. Algunas de las materias básicas son: 
Principios de Sociología del Trabajo, Sociología del 
Trabajo, Economía Política, Administración de 
Empresas, Administración de Personal I (Empleos), 
Administración de Personal II (Política y Administración 
de Remuneraciones), Administración de Personal III 
(Capacitación y Planeamiento de Carrera), Derecho 
del Trabajo I (Individual), Derecho del Trabajo II 
(Colectivo), Estadística Aplicada, Historia Social y 
Contemporánea, Psicología del Trabajo, etcétera. 
Una vez aprobadas las materias obligatorias de la 
carrera, deben cursarse 2 (dos) materias optativas.  
 
Campo ocupacional: La carrera forma profesionales 

universitarios con las cualidades y competencias 
académicas y técnicas a desarrollarse laboralmente en 
organizaciones empresariales e instituciones privadas 
o públicas, en las direcciones o gerencias de personal, 
función que toma diferentes denominaciones en las 
empresas (Relaciones  Industriales,  Recursos  
Humanos, Administración de Personal, etcétera), 
asumiendo la responsabilidad de la gestión en 
cualquiera de sus áreas (Empleos, Remuneraciones y 
Beneficios, Capacitación y Desarrollo, Relaciones 
Laborales, etcétera) y contribuyendo a la creación de 
un ambiente laboral que permita la adecuación mutua 
de personas, grupos y tareas de modo que la empresa 
alcance sus objetivos en armonía con los intereses 
personales de quienes trabajan en ella.  
Organismos públicos a nivel nacional, provincial y/o 
municipal, ocupando distintos cargos para los que se 
requieran conocimiento en materia laboral, por ejemplo 
en el asesoramiento y elaboración de normas legales y 
de políticas vinculadas con el trabajo, los trabajadores 
y las relaciones que éstos establezcan con los 
empleadores. 
Asimismo, realizar asesoramiento en forma 
independiente a empresas en lo referente a la 
búsqueda y selección de personal,  capacitación, 
evaluación de puestos, administración de 
remuneraciones, beneficios y servicios, 
comunicaciones, condiciones y medio ambiente de 
trabajo, implementación de técnicas para el logro de la 
productividad y el mejoramiento del desempeño de los 
trabajadores, y la elaboración y puesta en práctica de 
políticas relativas a recursos humanos vinculados con 
el desarrollo organizacional. 
Además, pueden trabajar con asociaciones 
profesionales de trabajadores y empleadores en temas 



relativos a la negociación colectiva, convenios 
colectivos de trabajo, prevención y solución de 
conflictos laborales, distintos aspectos de la gestión de 
los recursos humanos, y todo requerimiento atinente a 
los cambios que la dinámica actual plantea a los 
sistemas de relaciones del trabajo.  
 

Plan de estudios: Licenciatura en Relaciones del 
Trabajo 

Duración estimada: 5 años 
 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Sociología 
- Economía 
- Ciencia Política 
- Psicología 
 
Materias Obligatorias 
Segundo Año 

- Principios de Sociología del Trabajo 
- Economía Política I 
- Economía Política II 
- Administración de Empresas 
- Derecho del Trabajo I (individual) 
- Administración de Personal I (Introducción y 

Empleos) 
- Estadística Aplicada I 
- Estadística Aplicada II 
 
Tercer Año 
- Economía del Trabajo 
- Historia Social Contemporánea 
- Derecho del Trabajo II (colectivo) 
- Administración de Personal II (Política y 

Administración de Remuneraciones) 
- Administración de Personal III (Capacitación y 

Planeamiento) 
- Computación y Sistemas de Información 
 
Cuarto Año 
- Psicología del Trabajo 
- Relaciones del Trabajo 
- Estructura Económica y Social Argentina 
- Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo 
- Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo I 
- Sociología del Trabajo 
 
Quinto Año 
- Derecho de la Seguridad Social 
- Teoría y Comportamiento Organizacional 
- Historia del Movimiento Obrero Nacional e 

Internacional 
- Metodología de la Investigación y de la Evaluación 
 
3 (tres) niveles de Idioma Inglés. 
 
Materias electivas - 2 (dos) en total: La oferta de 

materias electivas es la siguiente: 
- Derecho Internacional del Trabajo 
- Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo II 
- Educación y Ocupación 
- Doctrinas Sociales 
- Trabajo y Sociedad en la Teoría Sociológica 
- Gerontología Industrial 

- Experiencias Argentinas en el Mejoramiento de la 
Calidad de Vida de Trabajo 

- Dirección de Personal 
- Principios de Gestión Organizacional y Dirección de 

Personal 
 
Analista en Relaciones del Trabajo (título 
intermedio): Materias obligatorias de los 3 (tres) 
primeros años (según plan de estudios) y las 3 (tres) 
materias de alguna de las siguientes especialidades: 
 
a) Especialidad en capacitación 

- Programación y Control de la Capacitación 
- Métodos de Capacitación 
- Psicología del Trabajo 
 
b) Especialidad en liquidación de remuneraciones 
y beneficios 

- Liquidación de Remuneraciones y Beneficios 
- Derecho de la Seguridad Social 
- Organización del Archivo de Personal 
 
c) Especialidad en funciones de organización y 
administración en asociaciones profesionales de 
trabajadores 
- Organización y Administración Sindical 
- Estructura y Organización de las Obras Sociales 
- Historia del Movimiento Obrero Nacional e 

Internacional o Relaciones de Trabajo o Condiciones 
y Medio Ambiente del Trabajo I 

 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 
SUPERIOR EN RELACIONES DEL TRABAJO 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Relaciones del Trabajo 

 
Objetivos:  

● Habilitar al graduado de Relaciones del 
Trabajo como promotor, en el ámbito 
educativo, del conocimiento de las diferentes 
perspectivas concernientes al mundo del 
trabajo (características sociológicas, históricas, 
administrativas y legales). 

● Desarrollar una sólida formación 
epistemológica, disciplinar y pedagógico– 
didáctica indispensable para el ejercicio de la 
práctica profesional docente. 

● Brindar las herramientas teórico– 
metodológicas para el diseño, la 
implementación y la evaluación de proyectos 
de investigación educativa asociadas al campo 
de las Relaciones del Trabajo. 

● Fundamentar y difundir el trabajo y el derecho 
al mismo como uno de los derechos humanos 
básicos. 

 
Contenidos: Se deberán cursar las materias del Ciclo 

Básico Común, las de Grado e idiomas y materias del 
área pedagógico-didáctica. 
 
Campo ocupacional: El/a Profesor/a de Enseñanza 

Media y Superior en Relaciones del Trabajo podrá, 
respecto de su área de formación específica: 



● Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en distintos niveles 
del sistema educativo formal, no formal e 
informal, presencial y a distancia. 

● Participar en la elaboración y evaluación de 
planes, programas y proyectos. 

● Diseñar, producir y evaluar materiales 
educativos. 

● Planificar, conducir y evaluar programas de 
formación, perfeccionamiento y actualización. 

● Asesorar en la formulación de políticas 
educativas y culturales. 

● Asesorar en la elaboración de normas jurídicas 
en materia educativa y las inherentes a la 
actividad profesional. 

● Brindar asesoramiento pedagógico a 
instituciones educativas y comunitarias. 

 
 
Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media 

y Superior en Relaciones del Trabajo 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Sociología 
- Ciencia Política 
- Psicología 
- Economía 
 
Materias obligatorias 
- Principios de Sociología del Trabajo 
- Economía Política I 
- Administración de Empresas 
- Administración de Personal I (Introducción y 

Empleos) 
- Derecho del Trabajo I (Individual) 
- Estadística Aplicada I 
- Economía Política II 
- Estadística Aplicada II 
- Economía del Trabajo 
- Historia Social Contemporánea 
- Derecho del Trabajo II (Colectivo) 
- Administración de Personal II (Política y 

Administración de Remuneraciones) 
- Administración de Personal III (Capacitación y 

Planeamiento) 
- Computación y Sistemas de Información 
- Psicología del Trabajo 
- Relaciones del Trabajo 
- Estructura Económica y Social Argentina 
- Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo 
- Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo I 
- Sociología del Trabajo 
- Derecho de la Seguridad Social 
- Teoría y Comportamiento Organizacional 
- Historia del Movimiento Obrero Nacional e 

Internacional 
- Metodología de la Investigación y de la Evaluación 
- 2 (dos) materias optativas, cuya oferta es definida por 

la Facultad en forma anual 
- Sociología de la Educación 
- Políticas e Instituciones Educativas 
- Teorías del Aprendizaje del Adolescente, Joven y 

Adulto 

- Didáctica General 
- Didáctica Especial y Residencia 
- Seminario de Investigación sobre la Práctica Docente 
- Horas de Investigación en el Campo Específico 
- Inglés Nivel I 
- Inglés Nivel II 
- Inglés Nivel III 
 
Los alumnos que hayan finalizado la Licenciatura en 
Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias 
Sociales de esta Universidad y quieran obtener el título 
de Profesor/a en Enseñanza Media y Superior en 
Relaciones del Trabajo sólo deberán cursar el ciclo de 
Formación Pedagógico-Didáctico. 
 
Ciclo de Formación Pedagógico-Didáctico (las 
materias se cursan a partir de cuarto año) 
- Sociología de la Educación 
- Teorías del Aprendizaje del Adolescente, Joven y  

Adulto 
- Políticas e Instituciones Educativas 
- Didáctica General 
- Didáctica Especial y Residencia 
- Seminario de Investigación sobre la Práctica Docente 
 
Para completar el plan de estudios los alumnos deben 
aprobar 1 (un) idioma a elección entre inglés o 
portugués. 
 
 

 
LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA 

 
Licenciado/a en Sociología 

 
Objetivos: Formar Sociólogos/as caracterizados por 

su pensamiento crítico y su autonomía intelectual, 
capaces de incorporarse al proceso de producción de 
conocimiento y de participar en la transformación del 
país. Son instrumentos de este objetivo la construcción 
de una carrera pluralista, participativa y de alto nivel 
académico. 
 
Contenidos: La carrera requiere de la aprobación de 

un Ciclo Básico Común. Las materias básicas se 
organizan en ejes temáticos: teórico (temas y 
principales escuelas sociológicas), metodológico 
(cómo se produce el conocimiento y cuáles son las 
mejores herramientas para la investigación en ciencias 
sociales) e histórico (estudio de la historia social en 
contextos temporales desde la Revolución Industrial 
hasta nuestros días, en el marco regional europeo, 
latinoamericano y argentino). La Licenciatura podrá ser 
“orientada” o “no orientada”, a opción del alumno. La 
orientación se expresará en la elección de materias 
optativas y del tema que prefiera desarrollar en los 
Talleres, Seminarios y/o trabajos de investigación en el 
Instituto de la Facultad.   
De acuerdo con la orientación elegida, cada alumno 
presentará a la Dirección de la carrera un plan con una 
selección de las 6 (seis) materias optativas y el taller o 
seminario que cursará, o el proyecto de investigación 
en el que participará. La Dirección aconsejará a los 
alumnos acerca de la elección de las materias y 
discutirá con ellos la propuesta que formulen. 
Actualmente, la carrera ofrece las siguientes 
orientaciones: Sociología Económica, Sociología 



Laboral, Diagnóstico Social, Sociología de la Cultura. 
Es posible cursar el profesorado de esta carrera, 
aprobando las materias pedagógicas 
correspondientes: Pedagogía, Didáctica y Práctica de 
la Enseñanza.  
 
Campo ocupacional: El/la Sociólogo/a está 
capacitado/a para trabajar en asesoramiento, docencia 
e investigación, tanto en organismos privados como 
públicos en:  

● La realización de investigaciones, estudios y 
diagnóstico sobre distintos aspectos de la 
realidad social, instrumentados para el diseño 
de políticas y programas de organismos 
públicos y privados. 

● El desarrollo de actividades de planificación, 
programación, gestión y/o evaluación de 
políticas y programas sociales o en los 
aspectos sociales de programas de diversos 
tipos (salud, empleo, vivienda, etcétera), en 
instituciones estatales y entidades de la 
sociedad civil.  

● Investigación de mercadeo y sondeo y análisis 
de la opinión pública. 

● El área de recursos humanos: se desempeña 
laboralmente en el diagnóstico, planificación y 
selección de personal, capacitación profesional 
y planes de reconversión laboral. 

 
 

Plan de estudios: Licenciatura en Sociología 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 

Estado 
- Sociología 
- Economía 
- Ciencia Política 
- Antropología 
 
Asignaturas Obligatorias 
Área teoría sociológica  

- Sociología General 
- Historia del Conocimiento Sociológico I 
- Historia del Conocimiento Sociológico II 
- Sociología Sistemática 
- Sociología Política 
- 3 (tres) asignaturas a seleccionar entre las Teorías 

Sociológicas Especiales (electivas) 
 
Área metodológica 
- Epistemología de las Ciencias Sociales 
- Metodología I 
- Metodología II 
- Metodología III 
 
Área historia social 
- Historia Social, Moderna y Contemporánea 
- Historia Social Latinoamericana 
- Historia Social Argentina 

 
Otras obligatorias 

- Análisis de la Sociedad Argentina I 
- Psicología Social 
- Filosofía 

- Economía II 
- Idiomas (tres niveles) Inglés o Francés 
 
Materias electivas y optativas: Deberá cursar 6 (seis) 

asignaturas optativas a elegir entre las ofrecidas (o, en 
algunos casos, asignaturas dictadas en otras 
facultades de la UBA –3 (tres) como máximo-, dentro 
de los criterios correspondientes a cada orientación.  
 
Área de Formación como Investigador: 200 

(doscientas) horas de investigación que implican el 
cursado de 4 (cuatro) Seminarios (cuatrimestrales) o 2 
(dos) Talleres (anuales). 
Seminarios y Talleres: a definir por cuatrimestre. 
 
 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA 

NORMAL Y ESPECIAL EN SOCIOLOGÍA 
(Para Licenciados/as en Sociología UBA) 

 
Profesor/a de Enseñanza Secundaria, Normal y 

Especial en Sociología 

 
Se requiere la Licenciatura en Sociología y la 
aprobación de: 
- Pedagogía 
- Didáctica o Coordinación de Grupos de Aprendizaje 
- Prácticas de la Enseñanza 
 
 

 
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

 
Licenciado/a en Trabajo Social 

 
Objetivos:  

● Brindar una rigurosa formación en teoría social 
que permita un diálogo crítico con la herencia 
intelectual incorporada en el Trabajo Social, 
para develar y aprehender las manifestaciones 
de la cuestión social. 

● Formar profesionales del Trabajo Social con 
capacidad para la producción y comunicación 
de conocimiento como base para la 
formulación de sus decisiones profesionales. 

● Promover una sólida formación en 
investigación social que permita aportar a los 
procesos de producción de conocimiento 
científico en el campo de las ciencias sociales 
como parte del quehacer profesional. 

● Propiciar un conocimiento amplio de las 
diferentes perspectivas teóricas, sociales, 
políticas, económicas e históricas y los 
distintos enfoques de análisis de las 
manifestaciones de la cuestión social. 

● Brindar herramientas para aportar en la 
construcción de lo público estatal, aportando a 
todos los trayectos de la política social. 

● Proporcionar elementos teórico-metodológicos-
instrumentales sólidos para el desarrollo de la 
intervención profesional. 

● Desarrollar capacidades para proponer, 
promover y acompañar procesos de 
transformación en el campo social partiendo 
desde las necesidades, demandas, intereses y 
reivindicaciones de los sectores populares. 



Contenidos: La carrera requiere la aprobación de un 
Ciclo Básico Común. El plan de estudio se organiza en 
dos áreas: 

● El Área de Formación Básica refiere a 
contenidos que, sobre una base 
epistemológica, permiten conocer la 
problemática social desde una perspectiva 
interdisciplinaria, algunas de las materias que 
integran esta área son: Estado y Políticas 
Públicas, Política Social, Antropología, 
Sociología Sistemática, Psicología Evolutiva, 
Psicología Social e Institucional. 

● El Área de Formación Específica busca brindar 
conocimientos propios del campo disciplinario 
y comprende tres subáreas: 1) Formación 
Metodológica, 2) Niveles y Técnicas de 
Intervención y Práctica preprofesionales. Se 
espera que el alumno curse un total de 27 
(veintisiete) materias (cuatrimestrales), tres 
niveles de idioma y cuatro niveles anuales de 
taller. Es preciso considerar que los talleres 
suponen tres años de práctica con inserción 
institucional y territorial en torno a 
problemáticas sociales de diferente orden. 
Dentro de la currícula se plantea la elaboración 
de un trabajo final de Sistematización – 
Investigación. Existe un régimen de 
correlatividades que articula las materias de 
acuerdo con sus niveles de complejidad y 
relación con el resto de la currícula. La carrera 
pone especial énfasis en la intervención que 
tiene como objeto la modificación de la 
realidad. 

 
Perfil profesional: 

1. Rigurosa formación en teoría social, que le 
permita un diálogo crítico con la herencia 
intelectual incorporada en el Trabajo Social, 
para develar y aprehender las manifestaciones 
de la cuestión social, como referida a la 
contradicción estructural de las sociedades 
capitalistas entre capital y trabajo y no 
solamente como definición de problemas 
preestablecidos y, en consecuencia, de 
orientación de cursos de acción normativa.  

2. Capacidad en la producción y comunicación de 
conocimiento como aspecto constitutivo de la 
intervención, para que dicho conocimiento sea 
la base de decisiones profesionales que 
orienten la formulación de opinión profesional 
respecto a la cuestión social y cursos de 
acción fundadas.  

3. Conocimiento amplio, integrado e integrador 
de las áreas que competen a su tarea, 
reconociendo las diferentes perspectivas 
teóricas, sociales, políticas, económicas e 
históricas y los distintos enfoques de análisis 
de las manifestaciones de la cuestión social.  

4. Capacidad de formulación y decisión en la 
construcción de lo público estatal, aportando a 
todos los trayectos de la política social. 

5. Capacidad para abordar desde la especificidad 
de la propia disciplina el trabajo en equipos 
interdisciplinarios, como así también capacidad 
para desarrollar una actitud científica sobre la 
disciplina. 

6. Capacidad de proponer, promover y 
acompañar procesos de transformación en el 
campo social partiendo de los intereses de 
sectores populares.  
 

Alcances del título: 

1. Capacidad para reconocer, identificar y 
explicitar las distintas manifestaciones de la 
cuestión social. 

2. Capacidad para comunicar conocimientos a 
distintos actores y contribuir a la toma de 
decisiones. 

3. Capacidad para desarrollar investigaciones en 
el marco de las ciencias sociales. 

4. Capacidad para el diseño, la planificación y la 
gestión de políticas públicas en los distintos 
niveles de ejecución de las mismas.  

5. Capacidad para intervenir, transformando y 
superando situaciones sociales problemáticas. 

6. Capacidad para contextualizar los problemas 
sociales reconociendo las variables históricas, 
políticas, económicas y culturales, tributando a 
la efectivización y/o restitución de derechos y 
partiendo de las necesidades, demandas, 
intereses y reivindicaciones de los sectores 
populares. 

7. Capacidad para la coordinación de equipos de 
trabajo vinculados a la práctica profesional, en 
instituciones públicas y/o instituciones sociales 
y comunitarias.  

8. Capacidad para aportar a los debates 
nacionales y regionales acerca de la 
construcción social de los problemas sociales, 
a partir de su desnaturalización, aportando 
marcos explicativos y propuestas de abordaje 
desde el Trabajo Social. 

 

Plan de estudios: Licenciatura en Trabajo Social 
Duración estimada: 5 años 

 
Ciclo Básico Común 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Antropología 
- Economía 
- Psicología 
- Sociología 
 
Trayecto de Formación General 
- Epistemología de las Ciencias Sociales 
- Sociología II 
- Psicología Institucional 
- Antropología Social I 
- Filosofía Social 
- Psicología del Desarrollo y de la Subjetividad 
- Derecho 
 
Trayecto de Formación Específica  

 
Subtrayecto de formación socio – histórico – 
político  
- Historia Social Argentina 
- Economía Política 
- Estado y Políticas Públicas 
- Problemas Sociales Argentinos 



- Política Social 
- Teoría Social Latinoamericana 
- Estudios Socio Demográficos 
- Antropología Social II 
 
Subtrayecto de fundamentos teóricos, 
metodológicos y operativos 
- Fundamentos e Historia del Trabajo Social I  
- Fundamentos e Historia del Trabajo Social II 
- Metodología de la Investigación I 
- Metodología de la Investigación II 
- Trabajo Social, Territorio y Comunidad 
- Trabajo Social y Planificación Social 
- Trabajo Social, Procesos Grupales e Institucionales 
- Trabajo Social, Familias y Vida Cotidiana 
- Planificación en Escenarios Regionales y Nacionales 
- Dimensión Instrumental del Trabajo Social 
 
Subtrayecto de prácticas preprofesionales 
- Taller Nivel I 
- Taller Nivel II 
- Taller Nivel III 
- Taller Nivel IV 
- Seminario de Trabajo de Investigación Final 
 
Asignaturas electivas:  

Se deben cursar 2 (dos) asignaturas a elección entre: 
- Poder y Control Social. Análisis e Intervención desde 

el Trabajo Social 
- Sociedad y Envejecimiento. Nuevos Desafíos 

Profesionales 
- Problemática de la Salud Mental en la Argentina 
- Introducción a la Problemática de la Violencia 

Familiar 
- Situaciones Socio Ambientales 
- Epidemias y Ciudadanía: Fundamentos, Políticas e 

Intervenciones Sociales 
- Cooperativismo, Trabajo Social y Experiencias 

Asociativas 
- Discapacidad, Políticas y Ciudadanía 
- Política Criminal, Prevención del Delito y Trabajo 

Social 
- La Intervención en Espacios Microsociales  
- Niñez, Familia y Derechos Humanos  
- Cultura Popular 
- La Educación como Campo de Intervención 

Profesional 
- Consumo Problemático de Drogas 
- Derecho a la Salud 
- La Adopción de Niños en Perspectiva Social 
- Migraciones y Derechos Humanos. Abordaje desde el 

Trabajo Social 
- Problemáticas de las Juventudes 
- Intervenciones en Hábitat y Vivienda 
 
Asignaturas optativas: se debe cursar 1 (una) 

asignatura optativa cuya oferta será presentada 
anualmente por la Facultad. 
 
Asignaturas optativas y electivas: La oferta de 

materias optativas y electivas debe consultarse en la 
Facultad ya que pueden variar cuatrimestralmente. 
 
Idioma: tres niveles a elegir entre Inglés o Portugués. 

 
Tesina de grado 

 

 
PROFESORADO DE ENSEÑANZA MEDIA Y 

SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 

 
Profesor/a de Enseñanza Media y Superior en 

Trabajo Social 

 
Objetivos:  

● Desarrollar una sólida formación 
epistemológica, disciplinaria y pedagógica, 
indispensables para el ejercicio de la práctica 
profesional docente.  

● Brindar las herramientas teórico-metodológicas 
para el diseño, la implementación y la 
evaluación de proyectos de acción y/o 
investigación educativa asociados al campo 
del Trabajo Social. 

● Analizar los supuestos teóricos que sustentan 
las políticas y las prácticas educativas 
habituales. 

● Desarrollar una formación plural en lo que 
respecta a las metodologías para el estudio de 
las políticas y los contextos educativos. 

● Incentivar formas de intervención macro y 
micro- sociales.  

 
Contenidos: La carrera se organiza en torno a 
materias, talleres, seminarios y horas de investigación 
con una duración anual o cuatrimestral. Las materias y 
seminarios distribuyen su carga horaria en horas de 
teórico, práctico y teórico-práctico. 
Los alumnos que hayan finalizado la Licenciatura en 
Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de 
esta Universidad y quieran obtener el título de 
Profesor/a en Enseñanza Media y Superior en Trabajo 
Social sólo deberán cursar el ciclo de Formación 
Pedagógico-Didáctico. 
 
Campo ocupacional: El/la Profesor/a de Enseñanza 
Media y Superior en Trabajo Social podrá, respecto de 
su área de formación específica: 

● Planificar, conducir y evaluar procesos de 
enseñanza y aprendizaje en distintos niveles 
del sistema educativo formal, no formal e 
informal, presencial y a distancia. 

● Participar en el diseño, gestión y evaluación de 
políticas educativas, sociales y culturales. 

● Planificar, conducir y evaluar planes, 
programas y proyectos socio-educativos. 

● Diseñar, implementar y evaluar materiales 
educativos. 

● Planificar, conducir y evaluar programas de 
formación, perfeccionamiento y actualización 
docente. 

● Brindar asesoramiento a Instituciones 
Educativas y Comunitarias a través de la 
elaboración de diagnósticos socioeducativos. 

● Participar en equipos interdisciplinarios, por 
ejemplo: Equipo de Orientación Escolar en lo 
relativo al análisis micro y macro social de los 
distintos contextos educativos.  

 
 
 
 
 



Plan de estudios: Profesorado de Enseñanza Media 
y Superior en Trabajo Social 

Duración estimada: 5 años 
 
Requisitos de ingreso a la carrera: Podrán ingresar 
a la carrera “Profesorado de Enseñanza Media y 
Superior en Trabajo Social” dos tipos de postulantes: 

1. Egresados/as del nivel medio con títulos 
otorgados por instituciones de gestión oficial 
y/o privada reconocidas. 

2. Egresados/as de la Licenciatura de Trabajo 
Social de la Facultad de Ciencias Sociales de 
esta Universidad. 

 
Ciclo Básico Común 
Primer año 

- Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el 
Estado 

- Introducción al Pensamiento Científico 
- Sociología 
- Antropología  
- Psicología 
- Economía 
 
Ciclo de Formación Profesional en Trabajo Social 
Segundo año 

- Sociología Sistemática 
- Estado y Políticas Públicas 
- Epistemología de las Ciencias Sociales  
- Trabajo Social I 
- Taller Nivel I 
- Política Social 
- Problemas Sociales Argentinos 
- Metodología I 
- Trabajo Social II 
 
Tercer año 
- Psicología Evolutiva y de la Personalidad 
- Antropología Social I 
- Metodología II 
- Taller Nivel II 
- Psicología Social e Institucional I 
- Antropología Social II 
- Metodología III 
- Nivel de Intervención I  
 
Cuarto año 
- Teoría Sociológica 
- Derecho 
- Metodología IV 
- Nivel de Intervención II  
- Taller Nivel III 
- Psicología Social e Institucional II 
- Materia Optativa 
- Nivel de Intervención III 
 
Quinto año 
- Filosofía Social 
- Materia Optativa 
- Técnicas de Intervención Complementarias 
- Taller Nivel IV 
- Materia Optativa 
- Seminario 
 
Ciclo de Formación Pedagógico – Didáctico (las 
materias se cursan a partir de cuarto año) 

- Sociología de la Educación 
- Teorías del Aprendizaje del Adolescente, Joven y 

Adulto 
- Políticas e Instituciones Educativas 
- Didáctica General 
- Didáctica Especial y Residencia 
- Seminario de Investigación sobre la Práctica Docente 
 
Para completar el plan de estudios los alumnos deben 
aprobar un idioma a elección entre Inglés o Portugués. 
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