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Diplomado en Métodos Mixtos de Investigación Social
Diplomado en Métodos de Intervención Social
Diplomado en Gestión Social, Cultural y Comunitaria
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*Esta Malla Curricular podrá tener modificaciones por razones de actualización de contenidos 
* Plan de Estudios válido para Alumnos con ingreso a Primer Año a partir de 2021

Módulos Formativos

La malla considera módulos, en 
función de áreas de desempeño 
laboral , y  te permite obtener a lo 
largo de tu formación académica 
las siguientes certificaciones:          

El Técnico en Trabajo Social egresado de IPLACEX posee las competencias técnicas y prácticas 
para desempeñarse en organizaciones cuyo objetivo sea la prevención, la promoción y/o la 
restitución de derechos vulnerados que comprometan el bienestar de diversos segmentos de la 
población.

Está preparado para participar en la aplicación de instrumentos de investigación para la 
elaboración de diagnósticos y evaluaciones sociales; cuenta con las herramientas metodológicas 
para ser parte de procesos de intervención, tanto a nivel individual, como familiar, grupal y 
comunitario, destacando por sus roles de acompañamiento, gestor de redes y educador social en 
los espacios locales.

En el ámbito público, el Técnico en Trabajo Social  podrá desempeñarse en diversas entidades que 
conforman el sistema de protección social, como municipalidades, centros de salud, dispositivos 
de reinserción social, salud mental, entre otros.

En el espectro privado y de la sociedad civil, podrá desenvolverse en fundaciones, corporaciones y 
ONGs que ejecuten programas y/o proyectos propios o emanados de la política pública vigente 
dirigidos a distintos grupos de la población.                
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Título: Técnico en Trabajo Social
Tipo de programa: Regular
Continuidad de estudios: Trabajo Social
Modalidad: Presencial
Duración: 2 años
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Práctica Profesional

Seminario de Título

Examen de título

De acuerdo con el modelo educativo de IPLACEX, todos los programas presenciales 
pueden tener asignaturas que se dicten en modalidad a distancia y asignaturas que 
consideren actividades virtuales, de manera que el alumno debe disponer de conexión 
a Internet de a lo menos 2 megas y un computador (portátil o de escritorio) con 
aplicaciones de software de Ofimática, lector de archivos PDF y un navegador web.


