
TÉCNICO EN
SERVICIO SOCIAL

PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR 

5 Semestres Modalidad 1  ONLINE



¿CÓMO ES TU 
MOMENTO IPP?

CONSIGUE TU TÍTULO EN 5 SEMESTRES

4 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.



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

TÉCNICO EN SERVICIO SOCIAL
TÍTULO

PERFIL DE EGRESO

¿Dónde puedes trabajar?

Tu carrera en el 
contexto actual

Servicios públicos, sistemas de salud, ONG, 
instituciones educacionales, empresas priva-
das y Centros de Protección a la Infancia.

46,9%
Es el porcentaje de empleabilidad 
promedio del Técnico en Servicio 
Social l primer año , 
según Mifuturo.cl.



Comprender y resolver 
problemas prácticos en 
contextos de vulnerabilidad 
social.

Analizar y redactar de 
proyectos e informes sociales.

En IPP aprenderás a co-ayudar 
en intervenciones sociales 
efectivas y desarrollar investi-
gaciones pertinentes al área. 

Manejar recursos tecnológicos 
y herramientas informáticas 
(Software: SPSS, NVivo y 
GenoPro).

Practicar principios y valores 
éticos profesionales básicos 
en el área.

Aplicar tus conocimientos en 
el mundo profesional actual, 
a través de prácticas laborales 
al final de tu carrera.  

Dominar aspectos teóricos en 
diferentes ramas de las 
Ciencias Sociales. 

Liderazgo Trabajo en equipo   InnovaciónE

COMPETENCIAS 
DEL PERFIL DE EGRESO

OTRAS COMPETENCIAS
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*Contenido de Malla sujeto a modificación.



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.
 

 




