
TECNICATURA SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL 

Todos reconocemos la necesidad de capacitarnos para el abordaje de las nuevas problemáticas 

sociales y familiares desde una perspectiva cristiana y científica. Para responder a esa 

necesidad, el Seminario Bíblico Temperley en convenio con el Instituto Superior de 

Formación Integral, ofrece la Tecnicatura Superior en Trabajo Social a distancia que reúne las 

siguientes características: 

•    Es una carrera terciaria con reconocimiento oficial, incluida en el programa de 

Licenciatura en Ministerio del Instituto Bíblico Temperley. 

•    Modalidad a distancia. 

•    Manuales de estudio aprobados por la Dirección de Gestión Enseñanza Privada. 

•    Profesores de reconocida profesionalidad en cada materia.  

•    Acompañamiento de tutores por teléfono o Internet. 

•    Clases presenciales de apoyo. 

•    Asesoramiento técnico para el uso del sitio de su Campus Virtual de última 

generación conectado a través de Internet. 

El egresado está capacitado para: 

1. Reconocer en cada hombre y mujer la dignidad de personas, valorando y respetando el 

contexto sociocultural donde se insertan. 

2. Considerar a la sociedad como un sistema dinámico e integral que actúa como matriz 

socializadora del ser humano; con apertura a la pluralidad de las nuevas configuraciones 

organizativas y a las diferentes pautas culturales, sociales, religiosas, intelectuales, etc. 

3. Percibir las situaciones de vulnerabilidad, marginalidad, abandono, violencia, 

desigualdad social y pobreza, priorizando los derechos del niño y de la niña, el 

adolescente, la mujer y los ancianos. 

4. Poseer habilidades para integrar equipos multidisciplinarios. 

5. Dedicarse y comprometerse a efectuar cambios en la sociedad y en las formas 

individuales de desarrollo dentro de ésta. 

6. Contribuir a un desarrollo integral del individuo, a un crecimiento de la calidad de vida y 

al establecimiento de condiciones sociales de participación y construcción de una 

sociedad humana más justa y solidaria. 

7. Ocuparse en fomentar el bienestar del ser humano y la prevención y atención de 

dificultares y/o carencias sociales de las personas, familias, grupos y del medio social en 

el que viven. 

8. Organizar racionalmente su trabajo, registrar y sintetizar su práctica profesional, trabajar 

en equipo y cumplir y hacer cumplir los principios éticos de la profesión. 

Campo de ejercicio profesional: 

El Técnico Superior en Trabajo Social califica para integrar equipos de trabajo tanto en 

instituciones públicas como privadas u organismos no gubernamentales, en el ámbito de la 

salud, la educación, la vivienda, el empleo, la niñez, la familia, etc. 

Informes e inscripción, 

Por email: seminariosbt@outlook.com   

Por teléfono: 011-42442311   

WhatsApp: +54 9 11 31068385 

 

mailto:seminariosbt@outlook.com


 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

1. ¿Qué es una tecnicatura? 

Es una carrera de nivel superior y está definida, desde el Ministerio de Educación, 

como aquella carrera que se basa en el aprendizaje de un conjunto de técnicas y 

conocimientos teóricos necesarios que conducen a la obtención de un título oficial, 

el cual habilita para desempeñarse en actividades instrumentales concretas, o 

bien, bajo la supervisión de profesionales o investigadores. 

 

 

2. ¿Qué materias se estudian? 

 

PRIMER AÑO 

 Psicología 

 Teología de la Acción Social I 

 Metodología de la Investigación I 

 Comunicación Social 

 Práctica Profesionalizante I: Producción y Registro de Información 

 Vida Cotidiana. Análisis Crítico 

 Sociología 

 Antropología Social y Cultural 

 

SEGUNDO AÑO 

 Metodología de la Investigación II 

 Teología de la Acción Social II 

 Trabajo Social I 

 Formas Sociales de Resolución de Conflictos 

 Derecho Aplicado 

 Práctica Profesionalizante II: Intervención en Contextos Conflictivos y/o Violentos 

 Problemática de Niños, Niñas y Adolescentes 

 Trabajo Social II 

 

TERCER AÑO 

 Trabajo Social III 

 Problemáticas Sociales de la Familia 

 Sociología de las Instituciones y Organizaciones 

 Práctica Profesionalizante III: Intervención en Familias 

 Políticas Sociales 

 Ética y Deontología Profesional 

 Comunidad de Fe y Acción Social 

 Planificación, Administración y Programación Social: Trabajo Final de Integración 

 

3. ¿Cómo se estudia en la modalidad “a distancia”? 

El avance tecnológico en el campo de las comunicaciones permite que las 

distancias geográficas se acorten y las posibilidades de capacitación aumenten. 

El estudiante a distancia se comunica desde su computadora con el Campus 

Virtual. Allí lo esperan el manual de estudio, el profesor y compañer@s de todas 

las  provincias del país. El estudiante puede ingresar al Campus cuantas veces 

necesite para hacer sus preguntas o comentarios, y para enviar sus trabajos de 



evaluación. El estudiante también participa de diferentes Foros y Encuentros 

Virtuales Sincrónicos donde se trabajan temas transversales a los contenidos de 

las materias. 

 

3. ¿Qué material de estudio es necesario? 

Cada asignatura tiene su correspondiente manual de estudio, el cual se recibe a 

través del Campus Virtual y posibilita estudiar sin moverse de la casa. Además, 

cada espacio curricular cuenta con “Bibliotecas Virtuales” que facilitan el acceso a 

la información. 

 

4. ¿Cómo se realizan las evaluaciones? 

Cada materia se aprueba con la entrega de Trabajos Prácticos y Exámenes 

Parciales, los cuales se suben al Campus Virtual de aprendizaje. La instancia de 

evaluación final es presencial y se realiza en la Sede Central del Instituto Superior 

de Formación Integral (Humberto 1º 1163, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). 

Los Exámenes Finales se rinden en forma presencial en los turnos de 

febrero/marzo, julio y diciembre, dentro del calendario académico dispuesto por el 

Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

5. ¿Qué son los Encuentros Presenciales? 

Un sábado al mes, en la Sede Central se realizan Encuentros Presenciales 

dictados por los profesores titulares de cada asignatura. La asistencia es 

optativa. 

 

6. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso? 

 Completar la Solicitud de Inscripción; 

 2 (dos) fotos color 4×4; 

 Fotocopia de D.N.I.; 

 Certificado médico de Aptitud Psicofísica; 

 Carta de Recomendación de una institución de bien público (escuela, 

biblioteca, iglesia, etc.); 

 Conocimientos básicos de Internet, manejo de PC y procesador de textos; 

 Entrevista de Admisión (personal, telefónica, virtual, etc.); 

 Título secundario completo: 

– Los títulos secundarios originales emitidos en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires antes de 2009 deben ser legalizados en “Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires – Legalizaciones (Bolívar 199)”, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. 

– Los títulos emitidos en cualquier provincia deben ser legalizados, en primer 

lugar en “Ministerio del Interior (25 de Mayo 179)”, de lunes a viernes de 9:00 a 

16:00 hs., y a continuación en “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – 

Legalizaciones (Bolívar 199)”, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hs. Los títulos 

emitidos en cualquier provincia después de 2009 deben ser legalizados 

únicamente en “Ministerio del Interior (25 de Mayo 179)”, de lunes a viernes de 

9:00 a 16:00 hs. 

– Los estudiantes del interior cuyo título no tenga la legalización del Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, deben enviar la fotocopia del título, 

comprometiéndose a legalizarlo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

oportunidad de rendir sus primeros exámenes finales. 



– Aquellos interesados que hayan finalizado el secundario pero aún no posean el 

título podrán inscribirse presentando original de “Constancia de titulo en 

trámite”. 

– Es posible ingresar a las carreras de nivel superior y recibirse sin tener el título 

secundario, de acuerdo a la Disposición 128/11 de DGEGP, lo cual está 

contemplado en el Art. 7° Ley Nac. de Educ. Sup. N° 24.521. Esta excepción está 

contemplada para mayores de 25 años. 

– La  documentación se entrega personalmente, o se envía por correo postal a 

Humberto 1º 1163 (C1103ACW), Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

7. Aranceles 2020 
 

1) PLAN COMBO (aquéllos que cursen la totalidad de las materias correspondientes al plan 
de estudios de su carrera)  
-En el primer año, deberán abonar una matrícula anual de $5800,00 y once cuotas 
mensuales de $5300,00.- 
-En segundo y tercer año, deberán abonar una matrícula de $5800,00 y once cuotas 
mensuales de $5900,00 
2) PLAN POR MATERIA INDIVIDUAL (aquéllos que cursen una o dos o tres materias 
correspondientes al plan de estudios de su carrera) deberán abonar una matrícula anual de 
$5800,00 y once cuotas mensuales según corresponda: 

- 1 (una) materia: $ 4000,00.- 
- 2 (dos) materias: $4700,00.- 
- 3 (tres) materias: $5300,00.- 

-Otros:  

- Libreta de Nivel Superior: $ 750,00  

- Duplicado Libreta Nivel Superior: $ 1500,00  

- Derecho de Examen: $ 750,00  

- Equivalencia: $ 750,00  

- Tramitación del Título: $ 5800,00 (al final de la carrera) 

 

 

 

 

 

 

 

 


