
SERVICIO
SOCIAL

PLAN DE ESTUDIOS

EMPIEZA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
EN TU ENTORNO COMO ASISTENTE SOCIAL

PROFESIONAL

8 Semestres Modalidad 1  ONLINE



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 8 SEMESTRES

7 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y obtendrás tu 
título oficial.

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD

Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de 
Educación Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada!

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA

Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos 
reales, a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!

Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos y el 
equipo de prácticas estará contigo para acompañarte, durante cada 
etapa de tu carrera.

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI

Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y 
descuentos. ¡Te ayudamos a cumplir tus sueños! 

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE

Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el que 
garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

CURSA TOTALMENTE ONLINE

Cursa 100% Online con nuestra modalidad, cuando y donde quieras.



TÍTULO
 SOCIAL

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Podrás desempeñarte en servicios y sistemas 
de salud públicos y privados, ONGs, institu-
ciones educacionales, empresas privadas y 
centros de protección a la infancia. 

Además, el Asistente Social de IPP podrá 
trabajar en Tribunales de Familia y corpora-
ciones de Asistencia Judicial.

71%
Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Asistente Social l primer
año 

¡En IPP nos adaptamos a ti! El 
horario lo decides tú, estudia cuándo 
y dónde quieras.



Desarrollo de investigaciones, 

acordes con la realidad 
contextual.

teóricos en Derecho Penal, 
En IPP te capacitarás en la 
comprensión de disciplinas 

Aplicación de políticas 
sociales en la administración 
de recursos técnicos, finan-
cieros y humanos.

Aplicarás tus conocimientos 
en el mercado laboral, a 
través de prácticas profesio-

Manejarás herramientas 
informáticas para la aplicación 
de análisis eficientes como 
SPSS (Análisis de Datos 
Estadísticos), NVivo (Análisis 
de Textos), GenoPro (elaborar 
genogramas de familia y 
árboles genealógicos).

programa de continuidad de 
estudio en UNIACC para 

Articulación de diferentes 
actores de la red social, pública 
y privada.

Liderazgo Trabajo en equipo

metodologías y propuestas
Adquirirás conocimientos

Laboral y Familiar.
Fundamentos en Políticas
Públicas para sostener
intervenciones sociales
en diversos contextos.

elementales de las
Ciencias Sociales.

nales.

Con el título de IPP podrás optar al

obtener tu Licenciatura.

  InnovaciónExcelencia

COMPETENCIAS
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS IPP



MALLA
CURRICULAR

Primer Año Segundo Año

Introducción

Antropología

Sociología

Psicología

Desarrollo 

Pobreza y

Técnicas de
recolección
de información

Introducción

Sistemas de
protección
social

Conceptos
fundamentales del
derecho de familia

Fundamentos
de políticas 
sociales

Fundamentos de
la intervención 
social

Sujetos de
intervención
profesional I

Sujetos de
intervención
profesional II

Recursos
tecnológicos I

Conceptos 
fundamentales
del derecho penal

Preparación
para la vida
del trabajo

la comunicación
oral y escrita

2° Semestre

0610P/2015Plan

1° Semestre 3° Semestre 4° Semestre

Formulación
de proyectos 
sociales

Psicología
del desarrollo

Herramientas
informáticas

Técnicas de 
resolución 
de conflictos
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Tercer Año Cuarto Año

5° Semestre

Epistemología
y trabajo social

Intervención
profesional
sujeto-familia

Sistematización
de la intervención
social

Legislación

Metodología de la

Intervención
profesional y
desarrollo local

Estadística para

Enfoque de derechos

Planificación
y gestión social

Metodología de
intervención social

Expresión y
reflexión 
argumentativa

Investigación
cualitativa

Desarrollo 
organizacional

6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre
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Análisis de práctica
integrada

Práctica Ética profesional

al Trabajo Social

Sociocultural

General

Social

Social y Políticas
Sociales

Exclusión Social

al Derecho

Práctica de 
Observación

Habilidades para
Práctica 
integrada I

Laboral

Investigación

Modelos de 
Desarrollo

Economía 
y Gestión

las Ciencias Sociales

aplicado al servicio social

Integrada II

*Contenido de Malla sujeto a modificación.

P
rá

ct
ic

a 
P

ro
fe

si
o

na
l

Se
m

in
ar

io
 d

e 
Tí

tu
lo



CARRERAS PENSADAS 100%
ONLINE. 

¡ESTAMOS 
 
DONDE TÚ ESTAS!

 

 

  
  

  

Contacto: 

Teléfono 
600 4600 477 

Móvil 
+227603370

Casa Central 

A  uña Ma na N° 380
 

Aprende de los que ejercen desde cualquier lugar.
 

 




