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Tecnicatura en Intervención Socio Comunitaria
Educación a Distancia

Título que otorga: Técnico en Intervención Socio-Comunitaria.

Nivel de la carrera: Carrera de PREGRADO.

Duración: 2 años y medio (cinco cuatrimestres).

Modalidad: A distancia.

Acerca de la carrera: 
La Tecnicatura en Intervención Socio Comunitaria surge de pensar que en la 
actualidad existe un cambio en la implementación de políticas públicas que 
tienden a la universalidad, también la relación del estado en sus distintos ni-
veles (nacional, provincial o municipal) con las organizaciones sociales ha 
modificado sus términos; es decir las organizaciones no vienen a sustituir las 
acciones que no brindaba el estado sino que trabajan en forma mancomunada. 
Es importante poder capacitar técnicos que puedan tener una mirada puesta 
en lo comunitario para poder reconstruir las redes sociales que han sido rotas y 
que a partir de la implementación de distintas políticas intentan recomponerse. 
Teniendo en cuenta esta realidad, se desarrolla la Tecnicatura en Intervención 
Socio Comunitaria, a modo de brindar las herramientas necesarias para poder 
interpretar estas nuevas cuestiones y poder colaborar con la implementación 
de las acciones necesarias.

Objetivos: 
Es intención de la Universidad Nacional de Avellaneda formar profesionales 
capaces de colaborar en la elaboración, diseño, implementación y gestión de 
proyectos socio comunitarios orientados al ejercicio de la ciudadanía plena de 
la comunidad donde se desarrollen.

Perfil del Egresado:
El egresado tendrá una formación basada en aspectos teóricos y prácticos de 
las nuevas problemáticas sociales, culturales, de salud y deportivas, para poder 
desempeñarse como colaborador en equipos de trabajos que se dedican a la 
difusión, la asesoría, la gestión, la planificación y evaluación de proyectos tanto 
en la administración pública como en organizaciones no gubernamentales.
La Universidad Nacional de Avellaneda, busca que los egresados de la  Tecni-
catura en Intervención Socio Comunitaria puedan participar de equipos multi-
disciplinarios para:
• Contribuir a la gestión de dispositivos y acciones, en el ámbito público y de 

la sociedad civil, que promuevan distintas actividades, centrados en la parti-
cipación comunitaria y la promoción social de la cultura.

• Contribuir a identificar y relevar las diversas condiciones, marcos jurídico 
institucionales, actividades y actores que conforman la vida socio comunita-
ria de una región o localidad.

• Interpretar políticas públicas que atraviesan el ámbito de intervención. 
• Colaborar en la planificación, administración y evaluación de programas y 

proyectos orientados al ámbito sociocultural, comprendiendo los factores fi-
nancieros, de gestión de recursos humanos y el diseño de indicadores para 
el seguimiento y evaluación de las acciones.

• Asistir en el diseño de estrategias para la inclusión y promoción de ciudadanía 
plena en los sujetos y colectivos que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

PLAN DE ESTUDIO
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Organización del plan de estudio

Título: Técnico en Intervención Socio-Comunitaria.

PLAN DE ESTUDIO    Tecnicatura en Intervención Socio Comunitaria

     Asignatura Total Semanal Semanas Total Hs.
 
 1 1 Planificación estratégica 6 16 96
 Cuatrimestre 2 Introducción a la Investigación Social 6 16 96
  3  Deporte comunitario 6 16 96

 2 4 Problemas socioculturales contemporáneos 6 16 96
 Cuatrimestre 5  Estado, Sociedad y Derechos Humanos 6 16 96
  6 Introducción a la Atención Primaria de la Salud 6 16 96

 Anual 7 Trabajo Social comunitario I (anual) 5 32 160

 3 8 Políticas Públicas 6 16 96
 Cuatrimestre 9 Medios de comunicación y tecnologías
   de la información 6 16 96
  10  Idioma Nivel I 4 16 64
 
 4 11 Lenguajes artísticos 6 16 96
 Cuatrimestre 12 Psicosociología de las organizaciones 6 16 96

 Anual 13 Trabajo Social comunitario II (anual) 5 32 160 

  5 14 Economía Social 6 16 96
 Cuatrimestre 15 Taller de Trabajo Final 6 16 96
  16 Idioma Nivel II 4 16 64

    TOTAL   1600


