
Perfil de egreso
El TNS en Trabajo Social del Centro de Formación Técnica IPROSEC es un técnico formado 
y capacitado para colaborar con los profesionales del ámbito social en la formulación 
de proyectos sociales, investigaciones, intervención y evaluación con familias, grupos y 
comunidades, y orientar a las personas en el acceso y utilización de servicios y beneficios 
sociales, a partir de las redes institucionales disponibles. 
Posee la capacidad de trabajo en equipo, comunicación efectiva y liderazgo para  inte-
grarse a equipos multidisciplinarios con proactividad y confianza. 

Campo laboral
El TNS en Trabajo Social puede desempeñarse en diversas instituciones de carácter 
público: municipalidades, servicios de salud, CESFAM, servicio de salud primaria y secun-
daria ONG, establecimientos de educación, fundaciones, corporaciones, centros peni-
tenciarios y gobernaciones.  
Su formación le permite desenvolverse en empresas privadas y todo tipo de organizacio-
nes de beneficencia, y en general, en áreas de bienestar o servicio social. Adicionalmen-
te, puede ejercer de manera independiente, mediante la prestación de servicios de 
asesoría en el área.
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Sistema de Certificación Progresiva (SCP)
El modelo educativo de IPROSEC permite que nuestros 
estudiantes puedan obtener certificados de módulos por 
competencias en las áreas funcionales requeridas por el 
medio socio-productivo.

Profesionalización Temprana (PT)
El modelo educativo de IPROSEC permite que nuestros 
estudiantes puedan realizar una Práctica Intermedia que 
consiste en un ejercicio práctico que complementa la 
teoría y los principios de la disciplina, con el fin de ir 
desarrollando destrezas en el campo laboral.
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PRÁCTICA
LABORAL
400 hrs

PROCESO DE
TITULACIÓN

Formulación de
proyectos
sociales
90 hrs

Programas y
politicas públicas

90 hrs

Trabajo social
y adulto mayor

72 hrs

Metodología de
comunidad

108 hrs

Emprendimiento
y empleabilidad

36 hrs

Total horas
1602

Responsabilidad
social
36 hrs

Salud y educación
en el trabajo social

72 hrs

Inglés para
la gestión

54 hrs

Técnicas de
investigación

social
90 hrs

Metodología
de grupo

72 hrs

Taller de
construcción

de herramientas
para el trabajo social

72 hrs
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Derecho laboral y
seguridad social

72 hrs

Psicología del
desarrollo humano

90 hrs

Metodología de
casos y familia

108 hrs

Análisis
estadistico

90 hrs

Liderazgo
36 hrs

Derecho de familia
y resolución
de conflictos

72 hrs

Psicología
General
90 hrs

Computación
para la gestión

54 hrs

Fundamentos del
trabajo social

y sociedad
90 hrs

Administración
general
72 hrs

Desarrollo y
crecimiento

personal
36 hrs

Certificado de módulos por competencias académicas

Mediación y resolución de conflictos

Módulos sello

La práctica intermedia equivale a 60 hrs.
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