
 

TRABAJO SOCIAL 
Título que otorga 
LICENCIADO/A EN TRABAJO SOCIAL 
Duración: 10 semestres               Modalidad: Presencial 
Carga horaria: 3.330 horas                Turno: Tarde - Noche 
Requisitos de Titulación 

 Haber aprobado todas las asignaturas establecidas en el plan curricular. 

 Haber cumplido las horas establecidas para la Extensión Universitaria. 

 Haber aprobado la tesis. 
 

Perfil del Egresado 
El Trabajo Social/Servicio Social/ es una profesión que se inserta  en el ámbito de las relaciones entre sujetos 
sociales, entre estos y el estado en los distintos contextos socio - históricos de actuación profesional: 
Desarrolla una praxis social y un conjunto de acciones de tipo socioeducativo que inciden en la reproducción 

material y social de la vida con una perspectiva de transformación social comprometida con la 
democracia y el enfrentamiento de las desigualdades sociales, fortaleciendo la autonomía, la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y conquista de los derechos humanos y la 
justicia social 

Atendiendo esta definición, el Instituto de Trabajo Social desarrolla un proyecto curricular para la formación 
de profesionales con conocimientos, habilidades y actitudes para 

 Comprender la realidad social a partir de categorías analíticas de la Teoría Social. 

 Comprender las particularidades de  Paraguay inserto en los procesos  regionales y mundiales para una sólida 
intervención profesional acorde a las demandas, ciudadanas  

 Desarrollar capacidades para trabajar en proyectos de investigación y una actitud investigativa, que permita 
producir conocimientos para sustentar la intervención profesional, así como para profundizar en el 
conocimiento de temáticas relacionadas con la cuestión social 

 Elaborar propuestas de intervención profesional que promuevan el ejercicio de los derechos humanos, teniendo 
como fundamento la comprensión de las relaciones de clase, género, generación e interculturalidad 

 Contribuir desde la disciplina a fortalecer un diálogo igualitario y sostenido para intervenciones fundamentadas 
en equipos de trabajos interdisciplinarios 

 Asumir los valores de respeto, libertad, justicia social, solidaridad y participación, consensuados por el colectivo 
profesional a nivel de la región del Cono Sur 

 Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas o proyectos de políticas sociales. 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0183-00-2015, de fecha13-05-2015 del Consejo Superior 
Universitario. 

 
 

 

PLAN DE ESTUDIO 
Primer Semestre (Curso Probatorio de Ingreso) 
Epistemología de las Ciencias Sociales 
Comunicación Oral y Escrita 
Metodología del Aprendizaje 
Realidad Paraguaya 
Matemática aplicada a las Ciencias Sociales 
 

Segundo Semestre 
Fundamentos del Trabajo Social I 
Historia de las transformaciones mundiales 
Investigación I 
Economía 
Trabajo Social I (1° o 2° Semestre) 
Abordaje Profesional I 

 

Tercer Semestre 
Cuestión Social y Trabajo Social 
Teoría Sociológica Clásica 
Psicología General 
Formación socio-histórica del Paraguay I 
. 

Cuarto Semestre 
Fundamentos del Trabajo Social ll 
Teoría Política I 
Psicología Social 
Formación socio-histórica del Paraguay II 
Trabajo Social II (3º o 4º Semestre) 
Abordaje Profesional ll (Materia Anual) 



 

 

Segundo Curso 
Teoría Sociológica Contemporánea 
Política Social y Trabajo Social I 
Teoría Política II 
Investigación ll 
 
Sexto Semestre 
Problemáticas sociales contemporáneas 
Política Social y Trabajo Social ll 
Lengua y Cultura Guaraní 
Planificación Social 
Trabajo Social III ( 5° o 6° Semestre) 
Abordaje Profesional lll (5° o 6° Semestre) 
 

Séptimo Semestre 
Fundamentos del Trabajo Social lll 
Política Social en Paraguay 
Investigación III 
Legislación Social y DDHH 
 

Octavo Semestre 
Fundamentos en Trabajo Social lV 
Gestión Social 
Antropología 
Movimientos Sociales 
Trabajo Social lV (7° u 8° semestre) 
Abordaje Profesional IV (7° u 8° semestre) 
Seminario Optativo IV 
 

Noveno Semestre 
Metodología de la Investigación IV 
0rientación de Tesis 
Trabajo Social V  (Seminario) 
 

Décimo Semestre 
Orientación de Tesis 

 


