
PRESENCIAL 4 AÑOS



 
  

 

Diplomado en Métodos Mixtos de Investigación Social
Diplomado en Métodos de Intervención Social
Diplomado en Gestion Social, Cultural y Comunitaria
Diplomado en Mediación
Diplomado en Intervención Social con Grupos Emergentes

Diplomado en Gestión de Redes Sociales
Diplomado en Bienestar Social de las Organizaciones

*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 Trabajador Social egresado de IPLACEX posee las competencias técnicas y metodológicas para integrarse a equipos multidisciplinarios en 
organizaciones cuyo objetivo sea promover y resguardar el ejercicio de derechos por parte de individuos y colectivos sociales; como el bienestar social 
al interior de áreas de recursos humanos.

Está capacitado para elaborar diagnósticos sociales integrales y comprensivos de las dinámicas entre sujetos y contextos; para proponer y desarrollar 
intervenciones pertinentes e innovadoras que respondan a las necesidades y los nuevos escenarios en materia social, destacando sus roles de garante 
co-responsable de derechos, mediador e implementador de políticas públicas y sociales.

En el ámbito público, el Trabajador Social podrá desenvolverse en las diversas entidades que constituyen la red de protección social, como servicios 
públicos, municipios, establecimientos educacionales,  centros de salud primaria, secundaria y terciaria, entre otros.

En contexto privado y de la sociedad civil, podrá desarrollar sus funciones en oficinas de bienestar y RR.HH., fundaciones, corporaciones y ONGs que 
ejecuten programas y/o proyectos orientados a favorecer el ejercicio ciudadano y el mejoramiento de la calidad de vida de personas, familias, grupos 
y comunidades.

Este programa permite la continuidad de estudios de nivel profesional para titulados de nivel técnico superior de carreras afines:
· Técnico de Nivel Superior en Servicio Social · Técnico de Nivel Superior en Trabajo Social · Técnico de Nivel Superior Psicosocial

Requisito Especial de Admisión:
• Entregar, al momento de la admisión, un Certificado Original o Copia Legalizada ante Notario del Título Técnico de Nivel Superior en las 
especialidades afines definidas.

La Dirección Académica de la Sede calificará –aprobando o rechazando– la suficiencia de los antecedentes acreditados por el postulante al Programa.               

Título: Trabajador social
Tipo de programa: Regular
Salida Intermedia: Técnico en Trabajo social
Modalidad: Presencial
Duración: 4 años

Sistematización del
Trabajo Social
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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.

Metodología de
la Intervención Social

Desarrollo Comunitario
y Ciudadanía


