MALLA CURRICULAR_

Técnico de Nivel Superior
en Trabajo Social
Descripción de la Carrera:
El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social egresado de
IACC, trabajará inserto en equipos multidisciplinarios del
ámbito de la intervención social, estando capacitado para
prestar apoyo técnico en procesos sociales como en
proyectos e iniciativas de emprendimiento social y trabajo
en red, utilizando lenguaje técnico pertinente al contexto,
incorporando herramientas de procesamiento digital para
el registro y organización de la información.

Título:

Técnico/a de Nivel Superior
en Trabajo Social

Duración carrera:

2 años + Práctica
Laboral y Examen de Título

Modalidad de estudio:
100% online

Asimismo, actúa valorando la diversidad y la dignidad de
las personas, sustentado en el enfoque de derechos
humanos y de justicia social, actuando éticamente y con
flexibilidad ante nuevas situaciones, que le permite
desenvolverse eficazmente en el campo laboral, el cual
corresponde a Organismos Públicos, No Gubernamentales,
Fundaciones, Municipalidades y Empresas Privadas.

POR QUÉ ELEGIR

estudiar en IACC

En IACC contamos con un servicio de acompañamiento único
para nuestros estudiantes, compuesto por grandes
profesionales que trabajan día a día con el objetivo de lograr
una formación excepcional y desarrollar las competencias
necesarias para ofrecer profesionales de excelencia en el
mundo laboral.

• Tutores de Inducción: orientan a los estudiantes en sus inicios.
• Consejeros Estudiantiles: los guían durante toda su formación
profesional, hasta el término de sus estudios.
• Docentes: vinculados al mundo laboral.
• Unidad Socioafectiva: un servicio que les brindará ayuda cuando
esté en riesgo su avance académico.

MA LL A

CURRICULAR:

Técnico de Nivel Superior en
Trabajo Social
Título: Técnico/a de Nivel Superior en Trabajo Social

PRIMER AÑO

Módulo
Introductorio

CICLO I

CICLO II

CICLO III

Fundamentos del
Trabajo Social

Psicología del
Desarrollo

Antropología
Sociocultural

Desarrollo de
Habilidades para
el Aprendizaje*

A

Comunicación Oral
y Escrita

DIPLOMAS INTERMEDIOS

A

Herramientas
Digitales para la Gestión

CICLO IV

CICLO V

Políticas Sociales

Psicopatología

Legislación
Infantojuvenil

A

A

Diploma en Bases Sociales para la Intervención.

B

Diploma en Metodologías Disciplinares en
Trabajo Social.

A

Ética Profesional

Certiﬁcado de Competencias Digitales **

LEYENDA DE DIPLOMAS INTERMEDIOS

SEGUNDO AÑO
CICLO VI

CICLO VII

CICLO VIII

CICLO IX

Legislación Laboral
y Seguridad Social

Estadística Social

Proyectos Sociales I

Intervención Sociofamiliar I

Gestión Organizacional

Sistema de Protección
Social

Legislación de Familia

B

Intervención Grupal I

1. Diploma en Bases Sociales para la Intervención.
En este diploma, los estudiantes contarán con elementos
teóricos explicativos de la realidad social desde una visión
disciplinar que permita orientar la intervención profesional.

CICLO X

B
B

Gestión Comunitaria
y Redes Sociales

B
PRÁCTICA
LABORAL

Taller de Emprendimiento
y Desarrollo Social

2. Diploma en Metodologías Disciplinares en Trabajo
Social.
En este diploma, los estudiantes contarán con bases tanto
teóricas como técnicas que permitan generar procesos de
cambio en la realidad social.

Examen de Título

Requisitos de Titulación:

Todas las asignaturas aprobadas,
Práctica Laboral y Examen de
Título aprobado.

Módulo introductorio: de carácter optativo, consistente en un acercamiento a la modalidad online en IACC.

La oferta de diplomas intermedios y la
obtención de estos por los estudiantes de
IACC, para todos los efectos, es efectiva a
partir de los estudiantes que comienzan
estudios en marzo de 2021.

*Desarrollo de habilidades para el Aprendizaje: asignatura obligatoria ubicada en el primer ciclo.
**Certificado de competencias digitales: una vez cursado y aprobado este módulo junto con la asignatura Desarrollo
de Habilidades para el Aprendizaje, el estudiante podrá optar al Certificado de Competencias Digitales otorgado por IACC.

Contenido de la malla sujeto a modiﬁcaciones.
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