TÍTULO: Trabajador Social.
DURACIÓN: 4 Semestres más Práctica y Examen de Título.
RÉGIMEN DE ESTUDIOS: Semestral.
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CIENCIAS SOCIALES

TRABAJO SOCIAL (Continuidad)

Práctica I

Perfil de Egreso
Profesional capaz de integrar proactivamente un equipo
multiprofesional del área social, actuando como un ente
propositivo, orientador y coordinador, valorará la dimensión
social de su rol, respetará los principios éticos de la profesión,
establecerá relaciones humanas positivas a través de procesos
de comunicación efectiva, distinguirá las áreas de desarrollo que
conforman el sistema de atención social chileno, manejará un
repertorio de técnicas educativas a nivel de personas, grupos y
comunidades para colaborar efectivamente en la solución de
problemas que les afecten, aplicará conocimientos en computación para el procesamiento y análisis estadístico de la información
obtenida través de procesos de investigación social.

Práctica II

e-Valley
- Comunidad Abierta de Aprendizaje Online 24 / 7.
- Jornada de estudio planificada por el estudiante.
-Tutoría docente especializada e interactiva.
- Consejería estudiantil personalizada.
- Recursos de aprendizaje multimedia.

Requisitos de Ingreso
Documentos del Alumno
- Licencia de enseñanza media (original o fotocopia
legalizada ante notario).
- Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.
- Certificado de nacimiento vigente.
-Título TNS del área afín de una institución
reconocida por el Mineduc.
Documentos del Apoderado
- 3 últimas liquidaciones de sueldo.
- Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
- Comprobante de domicilio.

Instituto Profesional Valle Central se obliga a otorgar servicios educacionales en los términos indicados en el contrato de prestación de servicios educacionales
y se reserva el derecho a modificar la malla curricular y la oferta académica
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