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CUDI N.º  23196/2021
Rosario, 6 de septiembre  de  2019

VISTO:  la  nota  presentada por  la  Mg.  Alicia  VILAMAJO,  Directora  de  la  Escuela  de
Trabajo Social,  elevando la  propuesta  del  Ciclo de Complementación Curricular  en Servicio
Social para su aprobación.

CONSIDERANDO: Brindar  una  formación  que  permita  a  graduados/as  de
instituciones  terciarias  de  Trabajo  Social  o  Asistentencia  Social  profundizar  sus
conocimientos en Ciencias Sociales y disciplinares para el desempeño profesional conforme
a las exigencias de la Ley Federal de Trabajo Social.
         QUE: A fin de actualizar las herramientas de análisis, comprensión e intervención en

contextos    societales  complejos  y  profundizar  en el  uso y desarrollo  de los diseños y

técnicas  de  investigación  científica  para  el  desenvolvimiento  en  áreas  de  investigación

académica.

 Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE:

ARTICULO 1.- Aprobar el Ciclo de Complementación Curricular en Servicio Social y cuyo Anexo
Único se adjunta a la presente resolución.
ARTICULO 2.- Inscríbase, comuníquese y archívese.
RESOLUCION CD Nº  2922/21
lgs

Lic. Gustavo MARINI
DECANO

Laura H. CARDONE
DIRECTORA AREA OPERATIVA

A/C DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION

Mg. María Julieta CORTÉS
SECRETARIA ACADÉMICA
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ANEXO ÚNICO
RESOLUCIÓN N.º 2922/21

Ciclo de Complementación Curricular

Licenciatura en Servicio Social – Modalidad a Distancia

1. Fundamentación

La  Facultad  de  Ciencia  Política  y  Relaciones  Internacionales  de  la  Universidad

Nacional de Rosario, por medio de la Escuela de Trabajo Social ha estado dedicada desde

su creación a la formación universitaria de Trabajadores Sociales. En consideración a su

trayectoria y experiencia en la formación, docencia, investigación y extensión en este campo

disciplinar, se elabora esta propuesta para brindar un Ciclo de Complementación Curricular

de Licenciatura en Servicio Social. 

La misma surge frente a la necesidad de cumplimentar con los requerimientos de la

Ley  Federal  de  Trabajo  Social  Nº  27.072,  sancionada  en el  año  2014.  La mencionada

legislación  establece  un  marco general  para  el  ejercicio  profesional  en todo  el  territorio

nacional, detallando en el artículo nº 6 la habilitación de títulos de rango de Licenciatura,

homologando  bajo  la  denominación  de  Licenciado/a  en  Trabajo  Social  los  títulos  de

Licenciado/a  en  Trabajo  Social  y  Licenciado/a  en  Servicio  Social,  expedidos  por  las

universidades e institutos universitarios legalmente reconocidos en el país y que integren el

sistema universitario argentino, para el ejercicio profesional.

Ante las diferentes modalidades formativas vigentes en el oficio,  y la existencia de

formaciones reconocidas de tres y cuatro años, resulta imperioso generar una instancia de

articulación académica que permita a quienes egresan de institutos terciarios de las carreras

de Asistente Social y Trabajo Social, debidamente reconocidos, complementar su trayecto

formativo  para  ajustarse  a  las  exigencias  de  la  Ley  Federal.  Se  aspira  también  así,  a
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responder  primordialmente  a  las  solicitudes  que egresados/as  de dichas formaciones,  a

través  de  sus  colegios  profesionales  de  Trabajo  Social,  han  realizado  a  la  Escuela  de

Trabajo  Social  de  esta  unidad  académica,  demandando  implementar  un  ciclo  de

complementación curricular de formación universitaria. 

Además,  es  necesario  considerar  que  la  región  cuenta  con  diferentes  institutos

educativos  con  formaciones  diversas  (laicas,  confesionales)  y,  en  función  de  las

incumbencias  profesionales  vigentes,  es  menester  ofrecer  un espacio  de formación que

permita  complementar  el  trayecto  formativo  anteriormente  realizado,  fortaleciendo  y

ampliando los conocimientos y competencias para el desempeño laboral. En una apuesta

por jerarquizar la profesión, la oferta del Ciclo de Complementación Curricular se propone

brindar  mayores  herramientas  para  un  ejercicio  profesional  idóneo,  ético,  político  y

cualificado ante las exigencias de la realidad social. 

Tal como ha sido establecido desde la Federación Argentina de Unidades Académicas

de  Trabajo  Social  (FAUATS)  entendemos  la  importancia  de  generar  un  ciclo  de

complementación que acompañe y habilite la formación profesional en este momento de

transición  en  base  a  las  definiciones  contenidas  en  la  Ley  Federal  antes  mencionada,

brindando la posibilidad a los y las egresados/as de institutos terciarios de cumplimentar su

formación para habilitar y ejercer conforme a este nuevo marco legal y las exigencias del

oficio. De este modo, la presente propuesta formativa responde a una necesidad actual y

pretende ofrecer una instancia educativa que abone a las condiciones necesarias para poder

asistir a este proceso de adecuación a la legislación vigente y avanzar hacia una formación

de Trabajo Social inscripta en la nueva normativa que la sitúa en el nivel universitario.    

Considerando que quienes aspiran a realizar el ciclo de complementación curricular

son  mayormente  egresados/as  de  establecimientos  educativos  que  no  se  encuentran

localizados en Rosario, y que por lo general están ejerciendo el oficio en otras localidades,

es preciso ofrecer alternativas formativas accesibles a este colectivo. Por tal motivo se prevé

una modalidad de cursado a distancia mediado por entornos y herramientas virtuales de

carácter asincrónico y sincrónico,  que combina con carga horaria presencial.  Se valoriza

también  como  requisito  necesario  garantizar  espacios  de  enseñanza-aprendizaje

presenciales obligatorios a lo largo del cursado, que promuevan y contribuyan a forjar en la
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subjetividad  de los  y  las  cursantes elementos  de la  vida universitaria  pública,  siendo  la

formación un momento central en el devenir profesional. 

2. Denominación

Licenciatura en Servicio Social – Modalidad a Distancia

3. Objetivos

a) Brindar una formación que permita a graduados/as de instituciones terciarias

de Trabajo Social o Asistentencia Social profundizar sus conocimientos en Ciencias

Sociales y disciplinares para el desempeño profesional conforme a las exigencias de la

Ley Federal de Trabajo Social.

b) Actualizar  las  herramientas  de  análisis,  comprensión  e  intervención  en

contextos societales complejos.

c) Profundizar en el uso y desarrollo de los diseños y técnicas de investigación

científica para el desenvolvimiento en áreas de investigación académica.

4. Destinatarios

Personas  egresadas  de  institutos  terciarios,  no  universitarios,  oficiales  y  privados

reconocidos  por  el  Ministerio  de  Educación  Argentino  que  posean  título  terciario  no

universitario de Trabajador/a Social o Asistente Social con una duración mínima de 4 años y

1.800 horas como mínimo. 

Conforme a la disposición 2159/19, en caso de haber aspirantes con titulación terciaria

no universitaria de Trabajador/a Social o Asistente Social que no alcancen los mínimos de

años y horas estipuladas para el ingreso deberán realizar un curso de nivelación, en pos de

garantizar,  entre  el  trayecto  previo  y  el  Ciclo  de  Complementación  Curricular,  la  carga

horaria de 2600 horas reloj prescripta en la resolución ministerial Nº 6/97 para calificar de

rango universitario.  La resolución de los casos contemplados en el  párrafo anterior  será

tratada por una comisión ad hoc.  
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5. Título a otorgar

Licenciado/a en Servicio Social 

6. Modalidad

El  Ciclo  de  Complementación  Curricular  de  la  Licenciatura  en  Servicio  Social  –

Modalidad a Distancia se implementará en el marco del Sistema Institucional de Educación a

Distancia (SIED) de la Universidad Nacional de Rosario, a través del Campus Virtual UNR.

La propuesta formativa contempla una carga horaria a distancia de 616 horas y una carga

horaria presencial de 204 horas, alcanzando un total de 820 hs reloj. 

Los contenidos mínimos de las asignaturas profundizarán en el núcleo fundamental de

la profesión brindando herramientas de análisis, comprensión, intervención e investigación

de la realidad social necesarias para el oficio y el continuo aprendizaje que el desarrollo

profesional exige. Se abordará el devenir histórico profesional y la contemporaneidad del

Trabajo Social, complementando al eje disciplinar aportes de las epistemologías críticas y la

perspectiva interdisciplinaria de las Ciencias Sociales. 

 

7. Modelo Pedagógico

El modelo pedagógico se sustenta desde una perspectiva constructivista mediado por

el entorno que posibilita la formación del estudiantado en forma sincrónica y asincrónica,

superando  los  límites  espacio-temporales  de  manera  inclusiva.  El  aula  virtual  de  la

plataforma permite el acceso a contenidos diseñados en distintos soportes educativos y la

interacción de docentes, estudiantes y tutores/ras a través de instancias de comunicación

por  videoconferencias,  foros  de  debate,  actividades  de  entrega  de  tareas,  trabajos

colaborativos y evaluación.

El  presente  trayecto  de  formación  se  basa  en  nuevas  formas  de  interacción

comunicativa, en las cuales las dimensiones de espacio y tiempo adquieren nuevos sentidos

y, al mismo tiempo, la figura docente asume nuevos roles como "productora de contenidos"
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y "tutora" en el marco de un sistema integrado por múltiples mediaciones. En este sentido,

se genera un diálogo didáctico mediado, donde la relación entre las personas que forman

parte del proceso de enseñanza se virtualiza. 

La propuesta dispone de materiales y recursos de diseño multimedial que posibilitan el

acceso a los contenidos de manera asincrónica, atendiendo a la organización autónoma de

tiempos y espacios de aprendizaje (foro, correo electrónico, mensajería directa, entrega de

tareas, etc.); como así también de medios de carácter sincrónico (videoconferencia) para

garantizar  una  comunicación  interactiva  entre  los  y  las  profesores/as,  tutores/as  y

estudiantes.

De  este  modo se  promueve  el  aprendizaje  flexible  y  colaborativo  como forma  de

construir socialmente conocimientos basados en la interacción entre los y las participantes,

valorando la figura de un estudiantado participativo e involucrado en el desarrollo de sus

actividades.

El/la  docente a cargo de la  asignatura,  como especialista  en su disciplina,  deberá

cumplir con las funciones de elaboración de los contenidos sincrónicos y asincrónicos (texto

base  orientador,  cronograma  de  actividades,  foros  de  consulta  e  intercambio,

presentaciones multimediales e interactivas, recursos y enlaces para ampliar los contenidos,

trabajos colaborativos a través de diversas herramientas brindadas por la plataforma, entre

otros).  De  este  modo  se  tienen  en  consideración  las  características,  la  forma  de

organización y la estructura de la plataforma que configura el entorno educativo virtual; se

aspira a poner en juego la teoría con referencia a las experiencias y el contexto específico

de  los  y  las  estudiantes,  promoviendo  un  aprendizaje  crítico,  reflexivo  y  orientado  al

desarrollo de competencias para la inserción en su campo profesional. 

En el desarrollo de cada asignatura el estudiantado es acompañados por tutores con

experiencia docente, quienes conocen en profundidad las temáticas del curso, los materiales

del  programa y  la  bibliografía  e  identifican  las  lógicas  comunicacionales,  necesidades  y

hábitos de las personas involucradas en el proceso de aprendizaje como así también las

potencialidades, requerimientos y características de la plataforma del Campus Virtual UNR.

La función de los y las docentes tutores es acompañar a la docencia responsables de

las asignaturas en las tareas,  promover el interés de los y las participantes en el estudio de

las  temáticas  propuestas,  guiar  y/o  orientar  al  alumnado  en  el  proceso  de  aprendizaje
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atendiendo  a  sus  dudas  o  dificultades,  promover  una  participación  interactiva  del

estudiantado con relación a los materiales, la docencia y entre sí, desarrollar estrategias

didácticas de orientación y reorientación del aprendizaje, organizar actividades en grupo que

favorezcan el trabajo colaborativo favoreciendo la integración y participación del grupo que

posibiliten la conformación de una comunidad virtual de aprendizaje, realizar el seguimiento

y evaluación del proceso de aprendizaje de los/as participantes.

Cada  tutor/a  coordinará  un  grupo  de  hasta  30  estudiantes  con  quienes  tendrá

comunicaciones sincrónicas y asincrónicas  periódicas,  de forma semanal  con una carga

horaria de 10 hs. 

El diseño de cada asignatura se encuentra estructurado del siguiente modo:

● Programa de asignatura

● Cronograma de planificación de clases y actividades

● Modalidad pedagógica

● Texto Base: a modo de introducción que sirva como “brújula” para que las/ los

estudiantes comprendan cómo se estructura el contenido de la clase.

● Mediotecas Multimediales: videos, hipervínculos a plataformas de acceso a

bancos de datos,  tutoriales,  videoconferencias  conectados a través de la  plataforma del

Campus Virtual de la U.N.R.

● Presentaciones de los  contenidos de cada módulo  en Power  Point,  Prezi,

Canva, etc. que serán utilizados como recursos didácticos en la Videoconferencia.

● Videoconferencia en tiempo real que posibilita el desarrollo del contenido por

parte del docente en forma sincrónica con la plataforma que permite la interacción entre

docentes y estudiantes en tiempo real en la que se pueden compartir archivos, aplicaciones

y pizarra, realizar consultas a través de chat y cámara.

● Actividades obligatorias o no obligatorias como cuestionarios o fichas para

control  de  lectura  de  textos,  foros  de  discusión,  wikis,  trabajos  colaborativos  con  las

herramientas provistas por la plataforma virtual.

● Modos  de  comunicación  con  tutores/as:  sincrónico  a  través  de

videoconferencia y asincrónico por medio de foros y de la mensajería directa del aula virtual.

● Bibliografía: Libros, capítulos de libros, artículos científicos disponibles para
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ser leídos en línea o descargarlos en la plataforma del Campus Virtual.

Asimismo,  la  formación  contempla  un  tiempo  de  cursado  presencial  diseñado  en

dialogo con las instancias virtuales a fin de profundizar y re trabajar contenidos. 

8. Acreditación 

Quienes hayan aprobado la totalidad de los requisitos establecidos en el presente Plan

de Estudios obtendrán el título de Licenciado/a en Servicio Social. 

9. Perfil del egresado

El  proyecto  formativo  propone  desarrollar  en  los  y  las  graduados/as  un  perfil

profesional crítico reflexivo, ampliando la mirada en las Ciencias Sociales así como en la

especificidad profesional. En este sentido, busca formar un/a profesional con capacidad de

comprensión  de  la  realidad  social  para  intervenir  en  escenarios  y  problemas  sociales

complejos, desde un posicionamiento ético-político y valorativo que respete y contribuya a

garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

Se espera que el presente Ciclo abone a la formación de un/a profesional: 

● Que se encuentre capacitado para  intervenir  en  las  manifestaciones de la

cuestión social, desarrollando acciones institucionales de intervención en lo singular, familiar

o comunitario, promoviendo procesos participativos con los y las usuarios/as, colectivos y

movimientos sociales involucrados. 

● Que posea aptitud para ejecutar, diseñar y asesorar en materia de políticas

públicas  y  específicamente  en  las  políticas  sociales,  sosteniendo  un  compromiso  ético

político  efectivo  con  los  sectores  subalternos  en  la  defensa  de  los  derechos  sociales,

económicos, políticos y culturales. 

● Que sea competente para desempeñarse en instituciones gubernamentales y

no  gubernamentales,  desarrollando  actividades  laborales  intersectoriales  e

interinstitucionales que fomenten el respeto por la diversidad y dignidad de las personas

denunciando toda forma de discriminación, opresión o violación de los derechos humanos.

● Que pueda desempeñar una actuación profesional teórico-crítica competente,

trabajando  articuladamente  con  otras  disciplinas  y  actores  sociales,  identificando  las
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necesidades,  definición  de prioridades  y  diseño  de estrategias  creativas  en los  ámbitos

laborales.  

● Que tenga la capacidad de desarrollar procesos de investigación y producción

de  conocimiento  en  ciencias  sociales  con  solidez  teórico–metodológica,  dialogando  y

reconociendo el pluralismo en las corrientes de pensamiento del campo disciplinar.   

10. Alcances del Título

La  formación  profesional  en  Servicio  Social  permite  profundizar  los  fundamentos

teórico-epistemológicos de la teoría social con el objeto de mejorar las herramientas y la

capacidad de análisis de los fenómenos sociales complejos, así como también profundizar el

conocimiento sobre el campo y el ejercicio profesional.

Los y las egresados/as en Servicio Social  se encuentran habilitadas y habilitados

para:

● Realizar acciones de promoción, asistencia y de inclusión social. 

● Asesorar, diseñar, ejecutar, auditar y evaluar: 

A)  Políticas públicas vinculadas a los ámbitos de desempeño profesional, tales

como: hábitat, salud, desarrollo social, discapacidad, educación, trabajo, medio ambiente,

justicia, infancias, adolescencias y juventudes, vejez, economía social, violencias sociales,

relaciones de género, diversidad cultural, entre otros; 

B) Planes, programas y proyectos sociales; 

C) Diagnósticos  familiares,  institucionales,  comunitarios,  estudios  de  impacto

social y ambiental;

D) Proyectos  Institucionales  y  de  organizaciones  sociales,  sean  éstas

gubernamentales o no gubernamentales.

● Integrar,  coordinar,  orientar,  capacitar  y/o  supervisar  equipos  de  trabajo

disciplinario,  multidisciplinario  e  interdisciplinario  aportando  elementos  para  la  lectura  e

identificación  de  la  situación  abordada,  incorporando  los  aspectos  socioeconómicos,

políticos,  ambientales  y  culturales  que  influyen  en  ella,  y  proponiendo  estrategias  de

intervención.
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● Elaborar  informes  sociales,  socio-económicos,  socio-sanitarios,  socio-

educativos, socio-ambientales, informes situacionales y/o periciales. 

● Intervenir en contextos domiciliarios, institucionales y/o comunitarios. 

● Elaborar  pericias sociales en el  ámbito de la  justicia,  ya sea como peritos

oficiales, de parte, mandatarios y/o consultor técnico. 

● Intervenir en instancias de mediación.

● Intervenir profesionalmente como agentes de salud. 

● Desarrollar tareas de formación, extensión e investigación en el nivel superior,

en el ámbito de las unidades académicas de formación profesional en trabajo social y en las

ciencias sociales. 

● Participar  en  asesoramiento,  diseño  e  implementación  de  nuevas

legislaciones de carácter social, integrando foros y consejos de promoción y protección de

derechos. 

● Dirigir, coordinar, administrar y asesorar instituciones estatales y/o privadas

en diferentes ámbitos de decisión de las políticas sociales.

11. Organización Curricular 

La organización curricular se basa en tres áreas que permiten articular contenidos y

actividades relacionados entre sí a fin de promover una formación integrada. Las áreas son:

1. Profundización Disciplinar y Ciencias Sociales; 2. Metodológica; 3. Contenidos Variables. 

El  Área  de  Profundización  Disciplinar  y  Ciencias  Sociales  está  integrada  por  las

asignaturas:  a)  Fundamentos  Socio-históricos  del  Trabajo  Social;  b)  Teoría  Política;  c)

Actualización  en  Ciencias  Sociales;  d)  Género  y  Trabajo  Social;  e)  Trabajo  Social

Contemporáneo;  f) Políticas Sociales y g) Dimensiones de la Intervención Profesional. El

Área Metodológica está compuesta por las asignaturas: a) Taller de Producción de Textos

Académicos; b) Metodología de las Ciencias Sociales y c) Taller de Trabajo Integrador Final.

El Área de Contenidos Variables comprende las asignaturas: a) Seminario Optativo y b)

Espacio Curricular Electivo. 
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La carga horaria total  de cursado es de 820 horas reloj,  distribuidas  en dos años

lectivos contemplando una combinación de asignaturas anuales y cuatrimestrales. 

El  primer  año  de  cursado  contiene  dos  asignaturas  anuales  y  cuatro  asignaturas

cuatrimestrales.  El  segundo  año  contiene  tres  asignaturas  anuales  y  tres  asignaturas

cuatrimestrales. La modalidad de cursado de cada una de ellas implica un 75% a distancia y

un 25% presencial. 

Por  último  el  Ciclo  cuenta  con  un  Trabajo  Final  Integrador,  siendo  la  instancia

requerida para concluir la carrera. 

12. Contenidos Mínimos

1.1. Fundamentos socio-históricos del Trabajo Social 

Cuestión  social  y  configuración  de  lo  socio-asistencial.  Antecedentes  de  la  acción

social. Influencia de la Doctrina Social de la Iglesia y gestión de la pobreza. Revisión del

proceso de profesionalización del Trabajo Social en Latinoamérica y Argentina; el papel en

la institucionalización de las políticas sociales del higienismo, las organizaciones obreras y la

filantropía de las beneficencias. La irrupción del peronismo y el Estado Social. Elementos

constitutivos de las diferentes propuestas teórico-metodológicas producidas por el Trabajo

Social  en  su devenir  histórico-social.  La  influencia  del  desarrollismo,  el  desarrollo  de la

comunidad y los movimientos emancipatorios en la formación de profesionales de trabajo

social. La reconceptualización de la profesión. Las asociaciones internacionales y nacionales

de trabajo social, contribuciones en las agendas de investigación disciplinar y temáticas. 

1.2. Teoría Política 

El  Estado Moderno, su historización y diferentes perspectivas teóricas.  La relación

conflictual Capitalismo y Democracia. Estado mínimo y racionalidad neoliberal. Estructuras

estatales, división de poderes, sistema de partidos. Neocorporativismo: Estado, empresas y

sindicatos.  Movimientos  sociales  y  clases  sociales  en  la  Argentina  contemporánea.  La

legitimidad democrática: reflexividad, proximidad, formas y contenidos. Relaciones de poder

en la vida cotidiana y comunitaria. 
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1.3.1. Actualización en Ciencias Sociales 

Síntesis de las ciencias sociales del siglo XX: aportes del pragmatismo, advenimiento

del  interaccionismo  simbólico.  Teoría  crítica  de  la  sociedad:  aportes  de  las  tradiciones

marxistas.  Síntesis europea:  estructuralismo, posestructuralismo. Problematización de las

mutaciones en el capitalismo del siglo XX. El papel de la cultura y lo simbólico en las teorías

sociales.  Los  aportes  de  las  epistemologías  feministas  y  del  sur  y  el  pensamiento

latinoamericano. Los aportes de las ciencias sociales en la actualidad.

 

1.4.1. Taller de Producción de Textos Académicos 

Los géneros discursivos. Géneros académicos expositivos. Competencias discursivas

y comunicativas. Explicación y Argumentación. Pautas y convenciones de escritura científica

y académica. Técnicas de escritura académica. Estrategias de producción de textos. Usos

del lenguaje inclusivo. 

1.5.2. Metodología de las Ciencias Sociales 

La  investigación  en  ciencias  sociales.  Paradigmas  de  investigación  en  ciencias

sociales.  Las/os  sujeta/os  y  objetos  de  la  investigación.  El  papel  de  la  teoría  en  la

articulación  de  objetivos  y  las  metodologías.  Las  nociones  de  diseño  y  proyecto  de

investigación. Abordajes cualitativos y cuantitativos. Investigación y producción científica en

trabajo social. 

1.6.2. Género y Trabajo Social 

El  género  como  categoría  de  análisis  en  las  ciencias  sociales:  aporte  desde  los

feminismos,  la  teoría  queer y  los  estudios  decoloniales.  Procesos  de  socialización

generizados. Crítica al androcentrismo de la cultura patriarcal-capitalista: la división sexual-

social  del  trabajo  y  el  desencantamiento  de  lo  doméstico.  Insumos  para  repensar  la

profesión: género, historia y estructuración profesional. Desafíos y retos para la intervención

social y profesional desde la perspectiva de género. Temas emergentes.

2.1. Trabajo Social Contemporáneo  
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Enfoques  contemporáneos  en el  Trabajo  Social  en  América  Latina  y  Argentina:  el

marxismo y perspectivas críticas actuales.  Principales trasformaciones sociales,  rupturas,

continuidades  y desafíos  de la  acción pública  frente a la  nueva cuestión  social,  nuevos

públicos y nuevos abordajes en el Trabajo Social. Intervención Social y Espacio Profesional

en la Argentina actual. Trabajo Social, comunidad y territorialidad.  Campo profesional:  El

problema de la especificidad profesional, el trabajo interdisciplinario, cuestiones éticas del

oficio. Proyecto ético-político. 

2.2. Políticas Sociales 

Capitalismo, políticas públicas, política social y los modelos de Estado. Política social,

integración social, conflicto social, ciudadanía y derechos sociales. Trabajo y protecciones

sociales en la sociedad salarial. Modelos de Estado social. Crisis del Estado de Bienestar y

hegemonía neoliberal. La relación Estado-mercado-familia y organizaciones de la sociedad

civil en la producción del bienestar. Principales teorías y enfoques contemporáneos para el

abordaje  de  la  política  social:  género,  desarrollo  humano  y  derechos  humanos.

Contribuciones  de  la  interseccionalidad,  la  integralidad,  el  enfoque  de  derechos  y  las

perspectivas  de  género  y  diversidad.  Las  políticas  sociales  en  la  actualidad:  seguridad

social,  salud,  hábitat,  media  ambiente,  educación,  trabajo,  asistencia  social,  políticas  de

cuidado.

2.3. Taller de Trabajo Integrador Final 

Herramientas para el diseño del plan del trabajo integrador final. Aproximaciones a los

diferentes formatos de TIF (informe de investigación; proyecto de intervención, producción).

Indagaciones preliminares de la temática. Exploración y búsqueda bibliográfica. Estado del

arte.  Elaboración  de  la  situación  problemática.  Preguntas  de  problematización  y  recorte

teórico-empírico. Elaboración del referente teórico y definición de los objetivos del trabajo.

Encuadre metodológico. Elaboración del plan de TFI. Organización del texto: capitulado y

referencias bibliográficas. 

2.4.1. Dimensiones de la intervención profesional 

Cualificación de la práctica, planteamiento crítico del oficio. Dimensiones constitutivas

de la  intervención profesional  del  Trabajo  Social:  Dimensión  técnico-instrumental  y  ético
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política  del  oficio,  en  articulación  con  la  dimensión  teórico-metodológica.  Principio  de

reflexividad y cuestiones deontológicas del oficio.  Conocimiento y profundización en el uso

crítico y  estratégico de las  técnicas  de actuación profesional:  Informe Social,  Entrevista,

visita  domiciliaria,  diagnóstico experto,  cartografía,  sistematización  y  producción  de

conocimiento. El trabajo en lo vincular, acompañamiento y técnicas grupales. 

2.5.2. Seminario Optativo

Se podrá optar por alguna de las propuestas de seminarios electivos de la Licenciatura

en Trabajo Social de la Universidad Nacional de Rosario o solicitar su reconocimiento como

equivalencia por cursos afines a las Ciencias Sociales y/o al campo profesional, siempre que

alcancen una carga horaria similar a la establecida en el presente Plan de Estudios. 

2.6.2 Espacio curricular electivo

El espacio curricular electivo está destinado a incluir en el Plan de Estudios un tramo

flexible  que  permita  al  estudiantado  orientar  la  formación  según  sus  necesidades  y

preferencias. De este modo podrán realizar una de las asignaturas optativas de la carrera de

Licenciatura en Trabajo Social de la unidad académica. También podrán también optar por

espacios de participación académica a los fines de acreditar las horas correspondientes a

este espacio, entre las siguientes opciones: 1. Participación en proyectos de investigación

colectivos, acreditados por organismos competentes que permiten promover e incentivar la

participación en ámbitos de producción científica; 2. Participación en proyectos de  extensión

universitaria acreditados por organismos competentes que permiten promover e incentivar la

participación en actividades vinculadas con las demandas de la sociedad; 3. Participación en

instancias  de  intercambio  que  permiten  promover  e  incentivar  el  intercambio  con  otras

instituciones  universitarias  nacionales  y  del  extranjero  que  incentiven  una  formación

intercultural y la promoción de redes de colaboración; 4. Participación en eventos científicos

a través de la presentación de ponencias en congresos, jornadas, coloquios, vinculados con

la  especialidad;  5.   Participación  como expositor/a  en   conferencias   vinculadas  con la

especialidad.  La autoridad que la  Facultad establezca explicitará reglamentariamente los
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requisitos para acreditar el espacio curricular electivo como así también los criterios para la

asignación horaria correspondiente a cada actividad. 

2.7 Trabajo Integrador Final

El  Ciclo  de  Complementación  Curricular  concluye  con  la  aprobación  del  Trabajo

Integrador Final (TIF), escrito en idioma español, que consistirá en una de las tres opciones

propuestas contempladas en el  Reglamento General de Tesinas y Trabajos Integradores

Finales  de  Grado,  de  la  Facultad  de  Ciencia  Política  y  Relaciones  Internacionales  (CD

2890/18). 

El TIF se apoyará en los aportes teórico-metodológicos y técnicos, así como en los

principios  y  criterios  desarrollados  a  lo  largo  de  las  actividades  curriculares  propuestas

durante  el  cursado.  Deberá  cumplir  con  los  requisitos  formales  propios  de  la  escritura

académica establecidas por el reglamento y contar un/a Director/a, integrante del cuerpo

docente de la unidad académica. Para la presentación del TIF se deberá tener aprobadas

todas las asignaturas previstas en el Plan de Estudios. 

13.      Evaluación

Durante  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  el/la  docente  a  cargo  de  cada

asignatura utilizará las técnicas de evaluación que resulten pertinentes a la modalidad de

dictado.

Para  aprobar  cada  asignatura  el/la  estudiante  deberá  realizar  en  cada  caso,  una

evaluación individual o grupal a través de trabajo monográfico, elaboración de informes o

exámenes escritos u orales, según lo establezca cada docente en el respectivo programa.

Las  asignaturas  se  evaluarán  de  acuerdo  a  la  escala  de  calificaciones  vigente  en  la

Universidad Nacional de Rosario. 

El  TIF  será  evaluado  por  un  tribunal  constituido  para  tal  fin,  constando  de  dos

instancias evaluativas. En una primera instancia se deberá aprobar el informe escrito, luego

se procederá a la segunda instancia de defensa oral.  

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/


  2021 - “AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CESAR MILSTEIN”

  

Riobamba 250 Bis. Monoblock Nº 1 - C.U.R. - 2000EKF Rosario, Santa Fe. Argentina
Tel. 54-341-4808521/22. Fax 54-341-4808520 www.fcpolit.unr.edu.a

14.  Cuadro de asignaturas, correlatividades y carga horaria

PRIMER AÑO – Asignaturas Anuales
Régimen 
de 
Cursado 

Códig
o

Requisitos Académicos Carga Horaria Correlatividad

es

Anual 1.1 Fundamentos Socio-
históricos del Trabajo Social

Virtual
72 hs

Presenci
al
24 hs

-

Total 
96 hs

Anual 1.2 Teoría Política Virtual
72 hs

Presenci
al
24 hs

-

Total
96 hs

PRIMER AÑO – Asignaturas Primer Cuatrimestre
Cuatrimestr

al

1.3.

1

Actualización en Ciencias 

Sociales

Virtual
36 hs

Presenci
al
12 hs

-

Total
48 hs

Cuatrimestr

al

1.4.

1

Taller de Producción de 

Textos Académicos

Virtual
38 hs

Presenci
al
12 hs

-

Total
50 hs

PRIMER AÑO – Asignaturas Segundo Cuatrimestre
Cuatrimestr

al

1.5.2 Metodología de las Ciencias 

Sociales

Virtual
36 hs

Presenci
al
12 hs

-

Total
48 hs

Cuatrimestr

al

1.6.2 Género y Trabajo Social Virtual
36 hs

Presenci
al
12 hs

-

Total
48 hs
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Carga horaria a distancia  290 hs
 

Carga horaria presencial 96 hs

Carga horaria total Primer año 386 hs

SEGUNDO AÑO –Asignaturas Anuales
Régimen 
de 
Cursado 

Códig
o

Requisitos Académicos Carga Horaria Correlatividad
es

Anual 2.1 Trabajo Social 
Contemporáneo  

Virtual
72 hs

Presenci
al
24  hs

1.1

Total
96 hs

Anual 2.2 Políticas Sociales Virtual
72 hs

Presenci
al
24  hs

1.2

Total
96 hs

Anual 2.3 Taller de Trabajo Integrador

Final 

Virtual
72 hs

Presenci
al
24  hs

1.4.1/1.5.2

Total
96 hs

SEGUNDO AÑO – Asignaturas Primer Cuatrimestre
Cuatrimestr

al

2.4.1 Dimensiones de la 

Intervención Profesional

Virtual
38 hs

Presenci
al
12  hs

Total
50 hs

SEGUNDO AÑO – Asignaturas Segundo Cuatrimestre
Cuatrimestr

al

2.5.2 Seminario Optativo Virtual
36 hs

Presenci
al
12  hs

-

Total
48 hs
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Cuatrimestr

al

2.6.2 Espacio Curricular Electivo Virtual
36 hs

Presenci
al
12  hs

Total
48 hs

2.7     Trabajo Integrador Final 1.1 a 2.6.2

 Carga horaria a distancia  326 hs
 

Carga horaria presencial 108 hs

Carga horaria total Segundo Año 434 hs

TOTAL DE HORAS
Carga horaria total a distancia 616 hs. 

Carga horaria total presencial 204 hs

Carga horaria total del Ciclo de Complementación Curricular 820 hs. 

Lic. Gustavo MARINI
DECANO
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