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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.  
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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 
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