Tecnicatura Universitaria en Educación Social
Título: Técnico Universitario en Educación Social
Descripción de la carrera
La tecnicatura expresa una opción formativa que
destaca a la figura del Educador Social como un
integrante del campo socioeducativo afincado en el
territorio institucional social y pedagógico, en
contacto directo con las poblaciones con quienes
configura su práctica.
Este proceso de implicación
comienza en la
formación y continúa en su hacer. Se procura
capacitar a técnicos competentes para comprender
dinámicas sociales e institucionales en constante
cambio y propiciar acciones educativas que amplíen
las oportunidades de promoción social y acceso a la
cultura del sujeto de la educación.
Alcances del título/Campo ocupacional
Ord. 17/15 CD
 El Técnico Universitario en Educación Social estará
capacitado para desempeñarse en diversos
ámbitos
institucionales,
organizacionales,
comunitarios.
 El egresado podrá desarrollar sus actividades en el
campo
de
las
Organizaciones
Sociales
Comunitarias, áreas de promoción social,
promoción educativa, educación popular, así como
en tareas de vinculación comunitaria, en acciones
de responsabilidad social, en talleres para el
Tiempo Libre, en ámbitos dedicados a la educación
ambiental y en distintas propuestas que se
constituyan a partir de la conformación de equipos
interdisciplinarios que deseen trabajar en
problemáticas socioeducativas, prioritariamente,
en las acciones destinadas a proteger, promover
y/o restituir derechos de los sujetos involucrados y
a mejorar la calidad de vida de los mismos.

PLAN DE ESTUDIOS
Primer Año
Lectura y Escritura en la Universidad
Pedagogía
Expresión Artística
Historia Latinoamericana y Argentina
Antropología Social y Cultural
Psicología Educacional
Alfabetización Digital
Sociología de la Educación
Espacio curricular optativo
Praxis
Segundo Año
Educación Social
Espacios Lúdicos, recreación comunitaria y deporte
social
Planificación Socioeducativa
Contextos, Sujetos y Subjetividades
Políticas Públicas y Derechos Humanos
Construcción de la Subjetividad
Psicología Comunitaria e Institucional
Gestión de la Información y Redes Sociales
Praxis
Tercer Año
Lengua Extranjera
Problemática Psicosocial de las Personas con
Discapacidad
Educación Ambiental
Las Prácticas de Enseñanza en la Educación Social
Praxis

