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TRABAJO SOCIAL
NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS

El Instituto Profesional de Chile forma Técnicos
en Trabajo Social con habilidades para ejecutar
y apoyar procesos de implementación de
proyectos y programas sociales en forma
eficiente y competente, fomentando la mejora
en la calidad de vida de las personas con las que
trabaja.
El plan de estudios se sustenta en un conjunto
de asignaturas de la disciplina y Ciencias
Sociales, acompañado de un proceso práctico
de acercamiento a la realidad, culminando con
el proceso de práctica profesional que estimula
la capacidad de poner en acción gestiones
oportunas e incorporación adecuada a equipos
de trabajo interdisciplinarios.
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PERFIL DE EGRESO

CAMPO LABORAL

El Técnico en Trabajo Social del Instituto Profesional de Chile
posee una profunda vocación de servicio que consiste en
interactuar en terreno cotidianamente con personas
enfrentadas a problemáticas sociales, gestando mecanismos
de diálogo y gestionando diversos recursos -a nivel local y
comunitario- para así contribuir a procesos de intervención
de equipos interdisciplinarios y a la atención a la diversidad.

El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social podrá
desempeñarse en instituciones públicas o privadas -con o
sin fines de lucro- orientadas al trabajo en áreas como
infancia, adulto mayor, mujeres jefas de hogar, educación y
salud. También en organizaciones vinculadas al trabajo con
comunidades funcionales o territoriales, en áreas como
prevención de drogas, seguridad ciudadana, participación
social, voluntariado, trabajo, vivienda, entre otras.

Es un profesional orientado en el apoyo y acompañamiento
de las personas en la atención de los problemas derivados
de la pobreza y la exclusión social, considerando las
transformaciones socioculturales tales como inmigración,
infancia, diversidad y género. Además, conoce y aplica
técnicas de entrevista, encuesta, cuestionarios y ejecuta
talleres grupales, lo que complementa con trabajo
administrativo orientado a la mantención y actualización de
documentación necesaria para la ejecución de Programas
Sociales. El Técnico en Trabajo Social puede desempeñarse
en instituciones públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales (ONG).
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso
y consciencia social, siendo capaz de establecer relaciones
de cooperación con equipos multidisciplinarios, adaptándose
a las exigencias que implica el desempeño profesional,
confiando en sus capacidades y gestionando la actualización
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma,
un alto compromiso ético profesional.

IPCHILE.CL

¡HABLEMOS!
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https://wa.link/i7x2x3
+56 2 2722 4400
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I SEMESTRE

II SEMESTRE

III SEMESTRE

IV SEMESTRE

V SEMESTRE

Historia del
Trabajo Social

Trabajo Social
y Epistemología

Fundamentos de
la Intervención Social

Estrategias de
Intervención Social

Taller de
Integración

Taller de
Trabajo Social

Taller de Acercamiento
a la Realidad Social

Sistemas Jurídicos
para el Trabajo Social

Infancia y Juventud

Práctica
Profesional

Debates Actuales
en Sociología

Antropología
Sociocultural

Protección Social

Fundamentos de
la Acción Social

Introducción a
la Psicología

Psicología Social

Trabajo Social y
Salud Mental

Género y Diversidad

Expresión Oral
y Escrita

Análisis de Políticas y
Programas Sociales

Administración Pública
y Trabajo Social

Planificación y
Trabajo Social

Taller de Desarrollo
Personal y Social

Herramientas
Tecnológicas

Economía

Estadística

Pobreza y
Exclusión Social

(*)

DESCRIPCIÓN
DE LA CARRERA

El Instituto Profesional de Chile forma Técnicos en Trabajo Social con
habilidades para ejecutar y apoyar procesos de implementación de proyectos y
programas sociales en forma eficiente y competente, fomentando la mejora en
la calidad de vida de las personas con las que trabaja.
El plan de estudios se sustenta en un conjunto de asignaturas de la disciplina y
Ciencias Sociales, acompañado de un proceso práctico de acercamiento a la
realidad, culminando con el proceso de práctica profesional que estimula la
capacidad de poner en acción gestiones oportunas e incorporación adecuada a
equipos de trabajo interdisciplinarios.

PERFIL DE EGRESO

Continuidad de
Estudios: Trabajo Social

El Técnico en Trabajo Social del Instituto Profesional de Chile posee una
profunda vocación de servicio que consiste en interactuar en terreno
cotidianamente con personas enfrentadas a problemáticas sociales, gestando
mecanismos de diálogo y gestionando diversos recursos -a nivel local y
comunitario- para así contribuir a procesos de intervención de equipos
interdisciplinarios y a la atención a la diversidad.
Es un profesional orientado en el apoyo y acompañamiento de las personas en
la atención de los problemas derivados de la pobreza y la exclusión social,
considerando las transformaciones socioculturales tales como inmigración,
infancia, diversidad y género. Además, conoce y aplica técnicas de entrevista,
encuesta, cuestionarios y ejecuta talleres grupales, lo que complementa con
trabajo administrativo orientado a la mantención y actualización de
documentación necesaria para la ejecución de Programas Sociales. El Técnico
en Trabajo Social puede desempeñarse en instituciones públicas, privadas y
organizaciones no gubernamentales (ONG).
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio, compromiso y consciencia
social, siendo capaz de establecer relaciones de cooperación con equipos
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que implica el desempeño
profesional, confiando en sus capacidades y gestionando la actualización
permanente de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto compromiso
ético profesional.

CAMPO LABORAL
El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social podrá desempeñarse en
instituciones públicas o privadas -con o sin fines de lucro- orientadas al trabajo
en áreas como infancia, adulto mayor, mujeres jefas de hogar, educación y
salud. También en organizaciones vinculadas al trabajo con comunidades
funcionales o territoriales, en áreas como prevención de drogas, seguridad
ciudadana, participación social, voluntariado, trabajo, vivienda, entre otras.

TÍTULO / Técnico de Nivel
Superior en Trabajo Social

(*) Confirmar disponibilidad de la carrera en Sede.
El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones. Las condiciones de ejecución
de las distintas actividades prácticas y de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA:
El Instituto Profesional de Chile forma Técnicos en
Trabajo Social con habilidades para ejecutar y apoyar
procesos de implementación de proyectos y programas
sociales en forma eficiente y competente, fomentando
la mejora en la calidad de vida de las personas con las
que trabaja.
El plan de estudios se sustenta en un conjunto de
asignaturas de la disciplina y Ciencias Sociales,
acompañado de un proceso práctico de acercamiento a
la realidad, culminando con el proceso de práctica
profesional que estimula la capacidad de poner en
acción gestiones oportunas e incorporación adecuada a
equipos de trabajo interdisciplinarios.
PERFIL DE EGRESO:
El Técnico en Trabajo Social del Instituto Profesional de
Chile posee una profunda vocación de servicio que
consiste en interactuar en terreno cotidianamente con
personas enfrentadas a problemáticas sociales,
gestando mecanismos de diálogo y gestionando
diversos recursos -a nivel local y comunitario- para así
contribuir a procesos de intervención de equipos
interdisciplinarios y a la atención a la diversidad.
Es un profesional orientado en el apoyo y
acompañamiento de las personas en la atención de los
problemas derivados de la pobreza y la exclusión social,
considerando las transformaciones socioculturales
tales como inmigración, infancia, diversidad y género.
Además, conoce y aplica técnicas de entrevista,
encuesta, cuestionarios y ejecuta talleres grupales, lo
que complementa con trabajo administrativo orientado a
la mantención y actualización de documentación
necesaria para la ejecución de Programas Sociales. El
Técnico en Trabajo Social puede desempeñarse en
instituciones públicas, privadas y organizaciones no
gubernamentales (ONG).
Se caracteriza por exhibir vocación de servicio,
compromiso y consciencia social, siendo capaz de
establecer relaciones de cooperación con equipos
multidisciplinarios, adaptándose a las exigencias que
implica el desempeño profesional, confiando en sus
capacidades y gestionando la actualización permanente
de sus conocimientos, demostrando, en suma, un alto
compromiso ético profesional.
CAMPO LABORAL:
El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social podrá
desempeñarse en instituciones públicas o privadas -con
o sin fines de lucro- orientadas al trabajo en áreas como
infancia, adulto mayor, mujeres jefas de hogar, educación
y salud. También en organizaciones vinculadas al trabajo
con comunidades funcionales o territoriales, en áreas
como prevención de drogas, seguridad ciudadana,
participación social, voluntariado, trabajo, vivienda, entre
otras.

AÑO

1

BIMESTRE 1

BIMESTRE 2

BIMESTRE 3

BIMESTRE 4

Historia del
Trabajo Social

Introducción a
la Psicología

Trabajo Social y
Epistemología

Psicología Social

Taller de
Trabajo Social

Expresión Oral
y Escrita

Análisis de Políticas y
Programas Sociales

Pobreza y
Exclusión Social

Debates Actuales
en Sociología

Taller de Desarrollo
Personal y Social

Antropología
Sociocultural

Herramientas
Tecnológicas

Taller de Acercamiento a la Realidad Social

AÑO

2

AÑO

3

Fundamentos de la
Intervención Social

Trabajo Social y
Salud Mental

Estrategias de
Intervención Social

Género y Diversidad

Sistemas Jurídicos
para el Trabajo Social

Administración Pública
y Trabajo Social

Infancia y Juventud

Planificación y
Trabajo Social

Protección Social

Economía

Fundamentos de
la Acción Social

Estadística

Taller de Integración

Práctica Profesional
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ESQUEMA DE ASIGNATURAS

3

AÑOS

%

ONLINE

El esquema de asignaturas es referencial y puede sufrir modificaciones.
Las condiciones de ejecución de las distintas actividades prácticas y
de titulación se encuentran descritas en el respectivo reglamento.

