
PRÁCTICA LABORAL

1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE

COMPUTACIÓN ESTADÍSTICA

ECONOMÍA Y
ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN A LA 
PSICOLOGÍA

SALUD MENTALSALUD
PÚBLICA

FUNDAMENTOS DEL 
TRABAJO SOCIAL

METODOLOGÍA DEL
TRABAJO SOCIAL CON FAMILIAS

METODOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓN GRUPAL

METODOLOGÍA DE 
INTERVENCIÓN COMUNITARIA

DESARROLLO SOCIAL 
Y POBREZA

POLÍTICAS SOCIALESDIVERSIDAD E INCLUSIÓN
FAMILIA:

INFANCIA, ADOLESCENCIA, Y 
ADULTO MAYOR

TALLER DE PROYECTOS 
SOCIALES

INTRODUCCIÓN AL 
DERECHO

DERECHO DE FAMILIA DERECHO LABORAL Y 
SEGURIDAD SOCIAL

 TALLER DE MEDIACIÓN DE 
CONFLICTOS

SOCIOLOGÍA GENERAL
COMUNICACIÓN Y 

COMPORTAMIENTO 
INTERPERSONAL

DESARROLLO DE HABILIDADES
COMUNICACIONALES

ÉTICA SOCIAL
Y PERSONAL

TALLER DE LIDERAZGO Y 
EMPRENDIMIENTO

CURSO - TALLER
PROPEDEÚTICO

TALLER DE INICIACIÓN AL 
TRABAJO SOCIAL

TALLER PRÁCTICO DE 
INSTRUMENTOS DE 

INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

TALLER PRÁCTICO DE 
METODOLOGÍAS DE 

INTERVENCIÓN GRUPAL

TALLER PRÁCTICO DE 
METODOLOGÍAS DE 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA

LÍNEAS CURRICULARES:

CONOCIMIENTOS BÁSICOS 
(DE ORIENTACIÓN TÉCNICA)

ESPECIALIDAD TÉCNICA

PERSONAL Y SOCIAL

PRÁCTICA

ASIGNATURAS ONLINE:

» Las mallas curriculares pueden ser 
actualizadas durante su desarrollo para un 
mejor proceso formativo. 

» Esta malla no incluye los prerrequisitos de 
asignaturas. 

» Para alumnos vespertinos, eventualmente sus 
prácticas pueden requerir disponibilidad en 
horario diurno. 

» Existen asignaturas transversales que integran 
estudiantes de diferentes especialidades. 

Asignatura que debe aprobarse para alcanzar 
DIPLOMA EN METODOLOGÍAS DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL.

DIPLOMA
La malla curricular considera la certificación en 
diferentes áreas de desempeño laboral.

Visítanos en www.ipg.cl
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La carrera Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social forma técnicos con las capacidades 
necesarias para colaborar en el diseño e implementación de programas sociales, y 
proyectos de intervención socio-comunitarios desarrollados por instituciones públicas, así 
como por organizaciones sociales y no gubernamentales (ONG). Al egresar, tendrá un 
dominio en temas relacionados con salud comunitaria y el desarrollo de proyectos sociales, 
y será capaz de identi�car las necesidades de grupos sociales, personas y comunidades con 
el objeto de orientar y derivar hacia las redes sociales existentes, dando énfasis a temas 
relacionados con la familia, comunidad y grupos sociales.

ORIENTACIÓN DE LA CARRERA

El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social puede desempeñar su rol en múltiples 
instituciones de servicio público a la comunidad y del sector privado, tales como:
- Centros comunitarios y terapéuticos.
- Centros de salud.
- Centros o establecimientos de educación.
- Centros de capacitación laboral.
- Hogares de menores.
- Instituciones con o sin �nes de lucro.
- Instituciones públicas o privadas.
- Instituciones orientadas al trabajo con familia, infancia, adulto mayor, mujeres jefas de 

hogar, entre otras.
- Instituciones de trabajo con personas en riesgo social.
- Municipalidades.
- Organizaciones no gubernamentales (ONG).
- Organizaciones de trabajo con comunidades.
- Proyectos sociales.
- Trabajo con equipos multidisciplinarios.

CAMPO OCUPACIONAL

El Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social formado en el Instituto Profesional IPG, está 
capacitado  para desempeñarse  como un colaborador directo  de los profesionales del área 
social,  aportando o contribuyendo  en las diversas etapas del proceso metodológico  del 
trabajo social con personas, familias, grupos y comunidades.
Su formación integral  ético-disciplinar le permite desempeñar su función  de manera 
comprometida con la sociedad y respetuosa de la dignidad humana,  basando su acción  en 
el espíritu de emprendimiento  y el respeto a la diversidad.
El eje curricular personal y social considerado en su formación, le permite integrarse 
fácilmente  al trabajo interdisciplinario, colaborando activamente en la solución de  las 
problemáticas sociales.

PERFIL DE EGRESO

TÉCNICO DE NIVEL 
SUPERIOR EN 
TRABAJO SOCIAL
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