Programa de Titulación
y Licenciatura
Universitaria (TLU):
Trabajo Social
PARA TITULADOS DE CARRERAS TÉCNICAS DE
NIVEL SUPERIOR AFINES

Título
Trabajador Social.
Grado
Licenciado en Trabajo Social.
Duración
6 semestres - 24 meses.
Modalidad
Online.
Perfil de Egreso
El Trabajador Social de Universidad UNIACC cuenta con una formación con enfoque científico,
conceptual y práctico para interactuar en los distintos escenarios de intervención profesional,
caracterizándose por valorar la diversidad cultural y social e igualdad entre las personas, actuar
con respeto a los derechos humanos, sentido ético e inclusivo en su rol de facilitador y agente
de cambio social, potenciando la comunicación y nuevos usos de la tecnología en el marco del
ejercicio disciplinar. Su objetivo es contribuir con su quehacer a fortalecer, en función de las
potencialidades de los sujetos de intervención, el bienestar social y calidad de vida de personas,
familias, comunidades y organizaciones.
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Campo Ocupacional
• Entidades públicas y privadas (ministerios, municipios, servicios de asistencia social,
departamentos de recursos humanos o de gestión de personas, entre otros).
• Embajadas y consulados (asistencia social y migración).
• Poder Judicial (tribunales, juzgados, corporaciones de asistencia judicial y programas de
reinserción social).
• Fundaciones y ONGs en diversos programas de intervención social.
• Servicios de salud y centros de rehabilitación.
• Establecimientos educativos de formación básica y media, e instituciones de educación superior.
Descripción de la Modalidad
Con esta modalidad se busca responder a la necesidad de dar acceso democrático al conocimiento,
a través de una propuesta de formación sin limitaciones geográficas. De esta forma, se cristaliza
el compromiso de Universidad UNIACC con el desarrollo de la sociedad desde la perspectiva de la
innovación tecnológica, la creatividad y la comunicación.
La modalidad online permite innovar en la construcción de aprendizajes, combinando la utilización
de múltiples recursos multimediales (videos, módulos interactivos, animaciones, juegos, quiz,
interacción virtual, bibliotecas digitales, videoconferencias, salas virtuales, entre otros) a través de
la plataforma de aprendizaje virtual de Universidad UNIACC.
De esta forma, los estudiantes desarrollan sus procesos de manera flexible, según sus propias
características, para favorecer sus aprendizajes por medio de la autogestión del tiempo,
compatibilizando estudios, trabajo y vida personal, obteniendo de esta manera el máximo provecho
de la motivación individual.
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Título
Trabajador Social.

Grado
Licenciado en Trabajo Social.

Duración
6 semestres- 24 meses.
Modalidad
Online.
SEMESTRE 2

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Fundamentos del
Trabajo Social

Modelos de
Intervención Social I

Modelos de
Intervención Social II

Metodología del
Trabajo Social

Taller de Intervención
con Familias

Taller de Intervención
con Grupos y
Comunidades

Antropología
Sociocultural

Introducción a la
Investigación Social

Estadística
Social

Metodología
Cuantitativa

Metodología
Cualitativa

Psicología del
Desarrollo
Infanto - Juvenil

Psicología del
Desarrollo Adulto

Psicopatología
Evolutiva

Técnicas y Herramientas
para la Intervención
Social

Trabajo Social y
Prácticas Innovadoras

Legislación Laboral

Legislación Familia e
Infancia

DD.HH., Género y
Diversidad

Intervención y
Diversidad Social

Intervención Social con
Población Migrante y
Refugiados

Trabajo Social y
Políticas Públicas

Sistemas de
Protección Social

Planificación
Social Estratégica

Diseño de Proyectos
Sociales

Taller de
Implementación y
Evaluación de Proyectos
Sociales

Portafolio I:
Proyecto de
Intervención Social

Portafolio II:
Proyecto de
Intervención Social

Portafolio III:
Proyecto de
Intervención Social

Portafolio IV:
Proyecto de
Intervención Social

EXAMEN DE TÍTULO Y GRADO

SEMESTRE 1

• El esquema de asignaturas es referencial y podría tener modificaciones. Las condiciones de ejecución de las actividades prácticas de titulación y/o de obtención
de grado, están disponibles en los reglamentos de la Universidad.
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