CARRERAS
SISTEMA
MODULAR 2020

TRABAJO SOCIAL
Título: Licenciado/a enTrabajo Social
Duración: 4 años, 4 meses TFG*

* Trabajo Final de Grado

Fundamentación de la carrera
El estancamiento económico de un país se debe a diversos factores como la pobreza, el desempleo, la corrupción y la exclusión social; lo
que provoca a su vez una alarmante desigualdad social en donde se ubica a ciertos grupos sociales en una situación de desventaja, la que
en muchos casos dificulta el acceso de estos a la posibilidad de satisfacción de sus necesidades básicas, a la salud y a la educación, lo que
conlleva a más desigualad y más pobreza. Es imperioso desarrollar una sociedad justa e igualitaria, en donde todos y todas puedan acceder a
instituciones que fomenten el desarrollo social, para ello es necesario contar con profesionales que sepan prevenir y resolver inteligentemente los
problemas sociales, siempre con vocación de servicio, humanismo, ética y responsabilidad, que sepan trabajar de manera conjunta en equipos
multidisciplinarios, ya que la gran mayoría de los problemas de la sociedad requiere de estas cualidades para su cabal atención. Se necesita de
profesionales que estén preparados y entrenados para identificar, recolectar información, diagnosticar e intervenir satisfactoriamente sobre las
necesidades, que sepan ser intermediarios entre los sujetos sociales portadores de necesidades y carencias, las instituciones públicas, privadas
y sociales en donde se concretizan las políticas sociales, para que de esta manera existan respuestas que permitan transformaciones en las
familias, grupos sociales y comunidades hacia el ejercicio pleno de sus derechos y la mejora de la calidad de vida.
Misión de la carrera
Ser una carrera líder en la disciplina dentro del contexto comunitario, regional e internacional donde sus egresados, con una mirada con enfoque
de derechos, respondan a las necesidades del contexto social y permitan trasformaciones en las familias, grupos sociales y comunidades hacia
el ejercicio pleno de sus derechos y la mejora de la calidad de vida.t
Visión de la carrera
Contribuir al progreso del país mediante la formación de profesionales competentes, creativos, éticos y comprometidos con la investigación
social y con un liderazgo en la gestión de procesos sociales inclusivos con justicia y equidad.
Competencias genéricas de la carrera
La carrera de Trabajo Social está orientada a formar profesionales con un alto nivel de competencias, para trabajar vinculados a procesos de
gestión y apoyo a la intervención social en diversos contextos de la realidad.
Competencias específicas de la carrera
Formar profesionales en Trabajo Social capacitados para:
•

Apropiar una cultura científica en lo que se refiere al uso de la epistemología de las ciencias sociales y la investigación social: proceso de
investigación y técnicas de investigación social de naturaleza cuantitativa y cualitativa.

•

Favorecer el desarrollo social, mostrando interés por conocer los problemas sociales, así como su prevención y potenciando la capacidad de
los individuos para ser autónomos e independientes en el logro de su bienestar.

•

Promover la justicia social y el desarrollo sostenible, defendiendo y facilitando el acceso de la población a los recursos sociales disponibles.

•

Promover la reflexión sobre las relaciones existentes entre el ejercicio del Trabajo Social, las políticas sociales y los contextos orgánicos donde
se desarrolla su labor.

•

Fomentar el respeto de la dignidad personal, del valor y singularidad de todos los seres humanos.

•

Incentivar el aprecio, respeto y valoración de la diversidad social creciente (cultural, étnica, religiosa, orientación sexual, etc.) en el entorno
inmediato.

Perfil del egresado
El egresado de la carrera de Lic. en Trabajo Social de la UPAP será capaz de:
•

Identificar las dimensiones de los problemas sociales, reconociendo la existencia de una necesidad demandada por individuos, grupos o
comunidades y la existencia de una institución portadora de recursos.

•

Aplicar técnicas, procedimientos e instrumentos para la recopilación de información, a partir del reconocimiento de la existencia de problemas
y los elementos que los configuran como tal.

•

Diagnosticar problemas sociales, estableciendo la relación entre los determinantes de la necesidad y su correspondencia con los recursos
disponibles.

•

Elaborar y ejecutar planes, programas y proyectos de intervención, para acercar los recursos pertinentes a la atención de las necesidades
detectadas.

•

Evaluar y contrastar planes, programas y proyectos de intervención social en forma coherente y congruente con los criterios teóricos,
metodológicos y éticos del Trabajo Social.

•

Fortalecer procesos de organización y participación social que articulen las necesidades y problemas sociales e intereses de la población,
con la oferta institucional para la satisfacción de dichas necesidades.

•

Formular y desarrollar estrategias para el conocimiento, análisis y evaluación de la intervención en la realidad social.

•

Intervenir desde la especificidad profesional en instancias de mediación judiciales y no judiciales.

•

Generar procesos de organización, movilización, educación y promoción social.

•

Diseñar, proponer y aplicar políticas sociales.

•

Desempeñar funciones de docencia, extensión e investigación y otras tareas en áreas académicas de Formación Profesional.

Titulación
Título obtenido: Licenciado/a en Trabajo Social
Duración
La duración de la carrera es de 4 años, 4 meses de Trabajo Final de Grado.

Ámbito laboral
El licenciado en Trabajo Social está capacitado para ejercer en:
•

Instituciones públicas.

•

Empresas privadas.

•

Organizaciones no gubernamentales.

•

Municipalidades.

•

Juzgados y Tribunales.

•

Penitenciarias.

•

Hogares de Menores.

•

Comunidades Terapéuticas.

•

Centros de Salud.

•

Colegios.

•

Ejercicio libre de la profesión.

Tutoría de Tesis I
Tutoría de Tesis II
Tutoría de Tesis III
Tutoría de Tesis IV
Tesis Final

Tercer curso

Segundo curso

Organización y Administración de Servicio I
Organización y Administración de Servicio II
Economía Social
Política Social
Epistemología de las Ciencias Sociales
Trabajo Social – Niñez
Trabajo Social – vejez
Psicopatología I
Psicopatología II
Psicopatología III
Trabajo Social – Igualdad de Género
Trabajo Social – Violencia
Trabajo Social – Socio laboral
Diagnóstico Social I (Comunicación)
Administración de Crisis I
Administración de Crisis II
Informática Aplicada
Diagnóstico Social (Institucional)
Diagnóstico Social (Socio- Familiar)
Proyecto Social – Niñez
Proyecto Social – Vejez
Proyecto Social – Igualdad de Género
Proyecto Social – Violencia
Psicopedagogía I
Proyecto Social – Socio Laboral
Psicopedagogía II

Filosofía II
Historia de la Cultura Paraguaya I
Historia de la Cultura Paraguaya II
Técnicas de Entrevistas
Principios de Relaciones Humanas
Técnicas de Entrevista Social
Economía Política I
Economía Política II
Salud Pública y Epidemiología I
Psicología General (Emoción y Afecto)
Lógica y Epistemología I
Lógica y Epistemología II
Orientación Educativa General
Psicología Preventiva I
Psicología Preventiva II
Biología, Educación y Comportamiento I
Biología, Educación y Comportamiento II
Derecho Civil Familiar I
Derecho Civil Familiar II
Psicología Evolutiva (Prenatal – Infancia)
Psicología Evolutiva (Pubertad y Adolescencia)
Psicología Evolutiva (Adultez)

Tutoría de tesis

Primer curso

Expresión Castellana
Comunicación Oral y Escrita Castellana
Metodología de la Investigación
Metodología del Aprendizaje
Expresión Bilingüe
Comunicación Bilingüe
Sociología General
Sociología de la Educación
Psicología General (Básica)
Psicología General (Cognitiva)
Filosofía I
Psicología General ( Introducción – personalidad)
Sistema de Documentación en Trabajo Social
Servicio Social Universitario
Álgebra
Trigonometría
Psicología Social
Psicología de los medios
Derechos Humanos
Ética
Antropología Cultural
Antropología Filosófica

Cuarto curso

Malla curricular
Psicología Diferencial I
Psicología Diferencial II
Estadística I
Estadística II
Derecho de Mediación y Arbitraje
Salud Pública y Epidemiología II
Derecho Constitucional I
Derecho Constitucional II
Derecho de la Niñez y la Adolescencia I
Derecho de la Niñez y la Adolescencia II
Pedagogía Diferencial
Neurolingüística I
Neurolingüística II
Intervención Social – Niñez
Intervención Social – Vejez
Intervención Social – Igualdad de género
Intervención Social – Violencia
Intervención Social – Socio - Laboral
Seguridad Social
Técnica de la Comunicación
Realidad Social y Educativa del Paraguay
Orientación Vocacional y Profesional

