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PRIMER AÑO
211 Trabajo Social I
212 Filosofía
213 Epistemología de las Ciencias Sociales
214 Historia Socioeconómica de América

 Latina y Argentina
215 Antropología Social I

QUINTO AÑO
251 Trabajo Social V
252 Administración en Trabajo Social
253 Medicina Social
254 Seminario Optativo
255 Seminario Optativo

TERCER AÑO
231 Trabajo Social III
232 Investigación Social II
233 Psicología II
234 Estructura Social y Problemas

 Sociales en Argentina
235 Derecho I
236 Seminario Optativo

SEGUNDO AÑO
221 Trabajo Social II
222 Investigación Social I
223 Psicología I
224 Antropología Social II
225 Sociología

CUARTO AÑO
241 Trabajo Social IV
242 Política social
243 Trabajo Social Institucional
244 Teoría de la Educación y 

Metodologíadel Aprendizaje
245 Derecho II
246 Seminario Optativo

OBJETIVOS GENERALES 
DE CADA ASIGNATURA

Trabajo Social I:
?Conocer la evolución histórica del Trabajo Social a través de 
los supuestos filosóficos y científicos que la sustentan.
?Conocer el instrumental metodológico y técnico que le 
permita acceder a la realidad para su intervención en la misma.
?Analizar el encuadre teórico de las formas clásicas de la 
acción profesional.

Filosofía:
?Lograr los conocimientos básicos de la filosofía que le 
posibiliten una concepción integral a su formación.
?Conocer los elementos de ética, filosofía política y social y 
antropología social.
?Articular una perspectiva filosófica a los diversos puntos de 
vista de las ciencias sociales.

Epistemología de las Ciencias Sociales:
?Poseer los elementos de reflexión epistemológica en forma 
rigurosa y clara sobre formulaciones proporcionadas por las 
distintas ciencias sociales.
?Valorizar los aoprtes de las distintas ciencias sociales como 
conocimiento científico válido a travésde un análisis de sus 
supuestos lógicos y metodológicos.
?Conocer las influencias de estas temáticas en la 
problemática metodológica del Trabajo Social.

Historia Socioeconómica de América Latina y Argentina:
?Conocer el orígen y desarrollo de las situaciones histórico - 
sociales y económicas de América Latina y Argentina.
?Analizar los principales procesos históricos con 
repercusiones sociales, sus causas y respuestas 
implementadas.
?Reconocer el papel protagónico del hombre en la 
conformación de las estructuras sociales en los distintos 
momentos históricos.
?Valorar e integrar el proceso histórico y socioeconómico en el 
encuadre conceptual del Trabajo Social.



Antropología Social I:
?Identificar las principales corrientes del pensamiento 
antropológico a través de las cuales pueda interpretar la 
realidad socio - cultural.
?Comprender las características socio - culturales de los 
grupos sociales con los que trabajará como futuro profesional.

Trabajo Social II:
?Conocer las cuestiones conceptuales y metodológicas del 
trabajo social en comunidades.
?Analizar las características del trabajo social en comunidad y 
comprender los diferentes tipos y modalidades de programas.
?Aplicar la programación, ejecución y evaluación del trabajo 
en comunidad.
?Analizar la interacción entre los distintos grupos que forman 
una comunidad.

Investigación Social I:
?Conocer y manejar el instrumental metodológico y técnico 
para elaborar modelos investigativos acordes con su práctica y 
sus exigencias de la realidad.
?Asumir como actitud fundamental la investigación para el 
conocimiento de la realidad y su abordaje.
?Desarrollar habilidades y destrezas para encarar el proceso 
de investigación en el ámbito del trabajo social.

Psicología I:
?Lograr el conocimiento de la terminología, los hechos 
específicos, las clasificaciones, los criterios de evaluación, la 
metodología, las estructuras y las teorías correspondientes a la 
ciencia psicológica.
?Integrar la psicología al basamento conceptual del trab. 
social.

Antropología Social II:
?Profundizar los conceptos que le permitan acceder a la 
especificidad de los grupos humanos con los que ha de trabajar.
?Utilizar los aportes del enfoque antropológico en su quehacer 
profesional.

Sociología:
?Conocer y examinar en forma crítica el desarrollo de la teoría 
sociológica, en especial sus elementos ideológicos.
?Analizar la realidad social a partir de algunos marcos teóricos 
de los que brinda la sociología.
?Optar entre marcos teóricos alternativos.

Trabajo Social III:
?Conocer la instancia grupal como forma de intervención 
profesional.
?Analizar el estudio de los grupos, su estructura, sus 
principios y estrategias.
?Valorar el grupo como instancia de intervención institucional 
y como recurso metodológico.

Investigación Social II:
?Profundizar en el conocimiento del instrumental 
metodológico y técnico que le ofrecen las ciencias sociales.
?aplicar el instrumental para elaborar, analizar e interpretar la 
información.
?Desarrollar destrezas y habilidades para el análisis e 
interpretación de datos.

Psicología II:
?Conocer los conceptos básicos de la psicología evolutiva en 
su inserción social.
?Comprender las etapas evoluitivas, su desarrollo y 
maduración.

Estructura Social y Problemas Sociales Argentinos:
?Comprender y analizar la conformación de la estructura 
social argentina a través de las etapas históricas.
?Reconocer e interpretar las distintas problemáticas sociales, 
centradas en actores sociales.
?Analizar la macrodinámica y las formas en que los procesos 
sociales inciden en la vida cotidiana de los sectores sociales.



Derecho I:
?Interpretar los aspectos jurídicos del ámbito del menor y la 
familia.
?Valorar los conocimientos jurídicos para la actuación 
profesional futura en estos aspectos.

Trabajo Social IV:
?Identificar los principios y características del Trabajo Social 
familiar personalizado.
?Aplicar el proceso metodológico, las técnicas y 
procedimientos en el trabajo familiar personalizado.
?Desarrollar la aptitud para identificar las situaciones en que 
corresponde adoptar esta alternativa de abordaje.

Política Social:
?Analizar e identificar los planes, programas y proyectos 
relativos a las políticas sociales.
?Reconoicer los objetivos y las funciones que vienen a 
cumplimentar las políticas sociales.
?Comprender la inserción del Trabajo Social en la planificación 
y ejecución de la política social.

Trabajo social Institucional:
?Adquirir los conmocimientos actuales del trabajo social en las 
instituciones.
?Estudiar y analizar las instituciones para conocer el marco 
donde se actuará profesionalmente.
?Adquirir métodos y técnicas para la intervención institucional 
desde el rol específico del Trabajo Social.

Teoría de la Educación y Metodología del Aprendizaje:
?Analizar las diversas concepciones filosóficas pedagógicas y 
el encuadre sociohistórico del fenómeno educativo.
?Valorar las concepciones antropológicas pedagógicas que 
afirman la perspectiva humanista de la educación.
?Identificar y valorar la acción educativa como tarea 
fundamental del Trabajo Social.

Derecho II:
?Conocer la legislación laboral de nuestro país.
?Efectuar un análisis de la legislación laboral y su evolución 
según su adecuación a la realidad.

Trabajo Social V:
?Analizar y aprehender nuevas técnicas de aplicación posibles 
en el Trabajo Social.
?Integrar el proceso metodológico en las distintas formas de 
intervención profesional.
?Complementar y actualizar su capacitación técnica acorde 
con las necesidades que demande la práctica profesional.

Administración en Trabajo Social:
?Conocer las funciones y los principios de la administración en 
su aplicación a los programas de acción social.
?Comprender el proceso administrativo y la interrelación de 
las etapas de planificación, organización y ejecución en los 
programas y proyectos sociales.
?Valorar los principios organizativos como medio para el logro 
de los objetivos programáticos.

Medicina Social:
?Conocer las actuales orientaciones acerca del concepto de 
salud y enfermedad y los criterios sanitarios fundamentales.
?Conocer los métodos de estudio de los problemas de salud y 
los sistemas vigentes de atención a la misma.
?Evaluar los condicionamientos socioeconómicos y culturales 
que afectan la salud de la población.

Seminarios optativos:
?Conocer o profundizar los diversos campos de la acción 
profesional.
?Actualizar los conocimientos acerca del desarrollo científico y 
completar su capacitación teórica metodológica.



Tenés que traer:
?Título Secundario o Certificado de Título en trámite 
(original y fotocopia)
?Tres fotos tipo carnet
?D.N.I. (Fotocopias de 1º y 2º hoja)
?Formulario (se entrega y se completa en el momento)

Para obtener más información dirigite a la 
Facultad de Trabajo Social  (calle 9 y 63 tel 451-
9705) o consultá en el Centro de Estudiantes o 
en la mesa de Insurrectos que está en el patio de 
la Facultad.

 Fecha de inscripción  
17-11-08 al 19-12-08

El Centro de estudiantes 
e s  l a  h e r r a m i e n t a  d e  
organización y construcción 
colectiva de los estudiantes. 
acercate a consultar tus dudas, 
que son las mismas que tuvimos 
nosotros al ingresar a la 
Universidad. Te esperamos

Requisitos para inscribirte

Requisitos para inscribirte
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Conducción `06, `07, `08

C.E.F.T.S.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5

