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CONTENIDOS MÍNIMOS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 

 

CARRERA: LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

Asignatura: Práctica de Trabajo Social II 

Realidad social y Trabajo Social. Pobreza. Política social. Actores sociales. Estado y 
sociedad civil. El Trabajo Social en el actual contexto. El proceso de planificación 
social. Planificación normativa y estratégica. Modalidades de inserción del trabajador 
social en este proceso. Cómo se llega al proyecto social. El proceso de conocimiento 
de la realidad social. La investigación en las ciencias sociales. Investigación acción. 
Diagnóstico y diseño de la propuesta. Diagnóstico. Autodiagnóstico. Diagnóstico 
participativo. Confección del diagnóstico. Técnicas e instrumentos. Definición de 
proyecto. Elaboración del documento de proyecto. Antecedentes, análisis de la 
situación inicial. Fundamentación conceptual de la temática. Presentación de la 
propuesta seleccionada y justificación. Propósitos y objetivos. Definición y 
Clasificaciones. Resultados. Metas. Conceptualización y aplicación. Caracterización 
de los responsables y beneficiarios. Propuesta metodológica. Técnicas e 
instrumentos. Análisis de viabilidad y de factibilidad. Análisis de actores y de 
contexto. Propuesta evaluativa. Presupuesto. Gestión. 

Asignatura: Legislación Social y Derechos Humanos 

El hombre. Rasgos fundamentales de la existencia humana. El otro. El diálogo. Los 
Derechos Humanos en las etapas de la historia y de su consideración en la sociedad 
de acuerdo al tipo de organización del Estado y el ordenamiento económico y social. 
Los Derechos Humanos, las formas y los medios utilizados en la sociedad global 
para darles la vigencia en las sociedades contemporáneas. La Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. Los Pactos Internacionales. Los Derechos Humanos en 
la legislación argentina. La Constitución Argentina y sus reformas. Las 
Constituciones provinciales y los Derechos del Hombre. El Ordenamiento legal en 
Argentina. La violación de los Derechos Humanos. Las violaciones descentralizadas, 
el delito, la delincuencia, las violaciones estructurales. La opresión, nacional e 
internacional. La guerra. Las situaciones de excepción. Los tratos inhumanos y 
aberrantes. La desaparición forzada de personas. El exilio y la emigración forzosa. 

 



 

 

 

 

 

SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD EJECUTORA DE CONCURSOS 

 Página 2 de  3 

 

 

Asignatura: Práctica de Trabajo Social V 

Democracia y modernización del Estado: el Municipio y los cambios. El proceso de 
reforma estructural del Estado: la cesión de competencias. El impacto de la 
globalización. Crisis del modelo municipal tradicional. La producción del 
conocimiento: el mundo de la vida. El abordaje de las políticas públicas desde la 
metodología cualitativa. Los paradigmas de la investigación social. Trabajo Social y 
Políticas Sociales: un estudio de caso. Marco socio-político y cultural. Intención y 
razón de ser de la experiencia. Estrategias, estilo de gestión y municipio. 
Cuestiones, actores y beneficiarios. Desarrollo local y racionalidad: lo económico y lo 
social. Lo  coyuntural y lo estratégico: asistencialismo y promoción. 

Asignatura: Trabajo Social IV 

La intervención grupal en Trabajo Social. Metodología del T.S. y abordaje grupal. 
Historia del T.S. con grupos. Rol del trabajador social en la tarea con grupos. El 
concepto de grupo. Evolución histórica, resistencias psicológicas y sociológicas. 
Grupo y serie. Organizadores de la estructura grupal. Grupo y contexto. El inicio de 
la intervención grupal. La dinámica grupal. Variables de análisis, el esquema del 
cono invertido. Aprendizaje grupal, logros y obstáculos. Comunicación. Roles. El 
proceso grupal. La coordinación y observación grupal en trabajo social. Encuadre. 
Pre-tarea, tarea y proyecto. Unidad de trabajo. Planificación. La organización de la 
tarea grupal. Diferentes modelos de liderazgo. Sistematizar la tarea, crónicas y otros 
registros. Supervisión grupal. 

Asignatura: Trabajo Social V 

Categorías de análisis en Trabajo Social: “Persona-Familia-Contexto”. Proceso 
Histórico. Análisis Histórico-Contextual en Trabajo Social. Acercamiento al perfil 
profesional. Familia. Concepciones históricas en el análisis de familia. Familia-
Cultura. Transformaciones familiares, representaciones y valores en los últimos 
tiempos. Familia y pobreza. Modelos de Intervención: Línea Dialéctica: Marco 
teórico, filosófico y epistemológico. Etapas. Procesos – Instrumentos. Línea 
Sistémica: Teoría general de los sistemas. Familia como sistema, suprasistema y 
subsistema. Principios e Instrumentos: Genograma, Eco mapa, Mapa de redes, 
Cronograma, Sucesos, etc. Redes Familiares: Redes sociales. Su construcción. 
Fases del efecto de red. Mediación. Técnicas e Instrumentos. Modelo Normativo: 
Caso social individual. Marco normativo, filosófico y epistemológico. Instrumentos del 
modelo en la actualidad. Rol del Trabajador Social en la categoría de análisis: 
Instrumentación del rol. De la disciplina a la interdisciplinariedad. 
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CARRERA: ABOGACÍA 

Asignatura: Taller de Escritura y Argumentación 

El discurso escrito. El proceso de escritura. Planificación, puesta en texto y  revisión 
(niveles gráfico, morfosintáctico y léxico). Géneros discursivos y tipos de textos. La 
organización textual. Coherencia, cohesión, adecuación. Objetividad e implicación 
en el texto académico y jurídico. Pautas formales de presentación, citas, notas al pie 
de página y referencias bibliográficas. La argumentación: nociones básicas y 
estrategias. Argumentación jurídica: técnicas argumentativas. La propuesta 
pragmadialéctica: estructuras argumentativas. Falacias.  

Asignatura: Derecho Comercial I 

Origen y derrotero histórico del Derecho Comercial. El Código de Comercio 
Argentino. Fuentes del derecho mercantil. Actos de comercio. Calidad de 
comerciante, adquisición y pérdida. Agentes "auxiliares del comercio". Propiedad 
Industrial. Distinción de Bienes inmateriales y tecnología. Marca y Patentes. La 
empresa. El fondo de comercio. Noción del régimen de las sociedades mercantiles. 
Los negocios del comerciante. Modalidades contractuales del derecho comercial. 
Los títulos de crédito y los títulos valores. Letra de cambio. Pagaré. Cheque. Factura 
conformada. Tarjeta de crédito. Acciones  

Asignatura: Derecho Comercial III 

Introducción general a los procesos concursales. Concurso preventivo. Requisitos. 
Apertura. Efectos. Verificación de Créditos. Revisión. Dolo. Categorización. 
Propuesta Acuerdo. Periodo de Exclusividad. Homologación. Facultades del Juez. 
Impugnaciones. Nulidad. Salvataje de la empresa. Acuerdo Preventivo Extrajudicial. 
Concurso de Agrupamiento. Recomposición patrimonial: Revocatoria. Acciones de 
Responsabilidad. Informes Sindicatura. Quiebra. Clases. Requisitos. Apertura. 
Efectos. Conversión. Quiebra. Periodo Informativo. Incautación de Bienes. Periodo 
Sospecha. Informes Sindicatura. Privilegios. Clausura. Conclusión. Fábricas 
recuperadas por sus trabajadores.  


