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Los profesionales del Tercer Sector se enfrentan a diario a una gran variedad de 
situaciones de conflicto individual o colectivo, que requiere de una alta cualificación 
y profesionalidad. En este ámbito, en el que se afrontan diferentes retos en pro del 
bienestar social, el alumnado podrá cursar esta Capacitación Práctica que le permite, 
durante 3 semanas, adquirir un aprendizaje cercano en el Tercer Sector. Ahí desarrollará 
actividades, acciones y proyectos que aportan un profundo conocimiento en este 
campo, a la vez que supone para el participante una experiencia enriquecedora de 
la mano de profesionales altamente cualificados. Un aprendizaje que mejorará las 
competencias y habilidades para desempeñar diferentes funciones en el área del 
Trabajo Social.

Introducción 
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Capacitarse de forma práctica es una 
gran oportunidad para quienes desean 
experimentar en entornos modernos de 
trabajo durante 3 semanas y expandir 
sus fronteras del conocimiento” 



Aplica junto a profesionales del sector los 
principales protocolos para interactuar con 
personas en situación de vulnerabilidad” 
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El profesional del Trabajo Social posee unas habilidades comunicativas y destrezas 
para resolver situaciones de crisis con un enfoque global, que demuestra un 
profundo conocimiento sobre los problemas sociales que existen en la actualidad. 
Una gestión de conflictos, en los que se encuentra en ocasiones con una encrucijada 
ética, que requiere de una mentalidad organizada, capaz de diseñar estrategias de 
superación y con una visión amplia de los posibles resultados.  

Todo esto y mucho más podrá poner en práctica el profesional que curse esta 
Capacitación Práctica: una estancia presencial que le permitirá conocer de primera mano 
cómo es el trabajo diario del trabajador social, las destrezas y competencias necesarias 
para aportar soluciones tanto a un público especializado como no especializado.

Ello será además posible gracias a la participación en una empresa referente en el 
sector y el desarrollo de actividades en los diferentes proyectos que tengan en acción. 
De esta manera, el profesional podrá obtener una visión directa y real, que le lleve a 
progresar en un ámbito que requiere de un amplio compromiso y habilidades, que 
se desarrollan especialmente mediante la práctica. De esta forma, TECH ofrece una 
excelente oportunidad de progresar en el campo del Trabajo Social, la Autonomía  
e Inclusión Social, a través de una experiencia académica única.  
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Te desenvolverás en un entorno moderno de 
trabajo junto a un equipo de profesionales 
que aportarán grandes avances a tu práctica 
diaria en Trabajo Social” 

Dentro de las profesiones más demandadas en la actualidad está la de Trabajo Social, 
en pro de la defensa de una sociedad más desarrollada hacia la autonomía y la inclusión 
social en todos los sectores sociales. Es por ello que está en auge el perfil especializado 
en los nuevos métodos y técnicas de investigación aplicados a los diferentes escenarios 
con individuos o familias. Debido a esto, TECH, a la vanguardia de la educación, ha 
desarrollado este programa 100% práctico donde el alumno podrá experimentar casos 
reales y aplicar sus conocimientos junto a un equipo multidisciplinar experto. De esta 
forma, afinará su bagaje profesional durante 3 semanas de estancia intensiva en un 
entorno de trabajo actualizado y eficiente. 

¿Por qué cursar esta 
Capacitación Práctica?

1. Actualizarse a partir de la última tecnología disponible 
Los sistemas públicos y privados se han configurado en la última década para atender 
de una forma más precisa y efectiva a los individuos y grupos familiares. Los nuevos 
recursos y herramientas digitales también han facilitado la labor del trabajador social 
para la recopilación de datos entre otras ventajas. Por eso, este programa tiene la 
intención de que el profesional se adentre en un entorno moderno de trabajo con  
propuesta de soluciones.

2. Profundizar a partir de la experiencia de los mejores especialistas
Para desarrollar esta nueva propuesta de capacitación 100% práctica, TECH, junto a 
su equipo de expertos, ha seleccionado diferentes centros donde el alumno pondrá 
en marcha todos sus conocimientos junto a profesionales del área que compartirán 
espacio durante 3 semanas de estudio in situ. Además, la disposición de un tutor 
asignado le proporcionará la seguridad y confianza de alcanzar la meta sin 
limitaciones ni complejidad.

3. Adentrarse en entornos organizacionales de primera 
TECH, con el objetivo de brindar calidad y máxima utilidad en cada uno de sus 
programas, selecciona minuciosamente todos los centros disponibles para esta 
Capacitación Práctica. Gracias a ello, el profesional tendrá garantizado el acceso 
a un entorno vanguardista y de prestigio en el área de Trabajo Social, Autonomía e 
Inclusión Social. De esta manera, podrá comprobar cómo se desarrolla la actividad  
en la actualidad en un espacio moderno, exigente y de expansión. 



4. Llevar lo adquirido a la práctica diaria desde el primer momento 
Este programa le permitirá desarrollar nuevas habilidades que pondrá en práctica 
desde el primer momento, porque la intención es que el alumno trabaje de la mano  
de un equipo de especialistas en Trabajo Social, quienes le permitirán visualizar  
y participar de manera directa en cada uno de los procesos durante 3 semanas.

5. Expandir las fronteras del conocimiento
La experiencia que le ofrece este programa netamente práctico no tiene parangón. 
El alumno podrá expandir su talento durante 3 semanas en un centro de su 
preferencia, con la posibilidad de elegir dentro o fuera del territorio nacional. Con lo 
cual, es una oportunidad exclusiva de ponerse al día junto a distintos profesionales 
con visiones divergentes. Sin duda, una excelente manera de prepararse para  
el futuro de su carrera.

Tendrás una inmersión práctica total 
en el centro que tú mismo elijas”
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Objetivos generales

 � Dominar las últimas técnicas, postulados modernos y aplicación de tecnologías 
de vanguardia en procesos de Trabajo Social e inclusión social 

 � Incorporar al trabajo diario los métodos, abordajes y análisis éticos más eficaces, 
de la mano de un equipo de versados profesionales 

 � Conocer el abordaje específico y casuísticas que se presentan en Trabajo Social en 
la actualidad, para elegir el procedimiento y método de intervención más adecuado 

Objetivos
03

El alumnado que curse esta Capacitación Práctica podrá adquirir un aprendizaje que 
complemente los conocimientos teóricos que posee en el ámbito del Tercer Sector. 
Esta etapa le permitirá conocer el día a día de un profesional de este ámbito, analizar 
las diferentes situaciones individuales y colectivas para llevar a cabo estrategias 
de intervención social que favorezcan la inclusión y autonomía de las personas 
afectadas. Además, el alumnado será capaz de desarrollar y formar parte de acciones 
y programas encaminados al bienestar social.



 � Aprender a planificar, desarrollar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con 
personas, familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales 

 � Analizar la información desde una perspectiva sociológica 

 � Conocer los protocolos para interactuar con personas, familias, grupos, organizaciones 
y comunidades para conseguir cambios, promocionar el desarrollo de los mismos y 
mejorar las condiciones de vida a través de la utilización de los métodos y modelos 
de trabajo

 � Saber cómo transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado 

 � Conocer y ser capaz de aplicar las herramientas que se utilizan para investigar 
e intervenir sobre problemas sociales de la salud 

 � Responder a situaciones de crisis valorando la urgencia de las situaciones, planificando 
y desarrollando acciones para hacer frente a las mismas y revisando sus resultados 

 � Diferenciar comportamientos que representan un riesgo para las personas, así como 
analizar y evaluar las situaciones que los configuran 

 � Identificar las causas que se relacionan y dan origen a las desigualdades por razón 
de género

 � Establecer y actuar para la resolución de situaciones de riesgo previa identificación 
y definición de la naturaleza del mismo 

 � Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos, identificando los mismos, 
diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados 

Objetivos específicos
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La Capacitación Práctica de este programa en Trabajo Social, Autonomía e Inclusión 
Social tiene una duración de 3 semanas, en las que el alumnado completará y 
actualizará sus conocimientos en el Tercer Sector gracias a un equipo de profesionales 
con gran cualificación que desempeñan su labor en la Asociación Civil Empoderar.

El participante estará tutorizado de lunes a viernes y en jornadas de 8 horas 
consecutivas por el personal de dicha entidad, que le mostrará los diferentes proyectos, 
iniciativas y actividades en las que se encuentran inmersos. Todo ello con el objetivo 
de profundizar en los campos de la inclusión y autonomía de las personas. Asimismo, 
el alumnado tomará conciencia de la realidad del entorno, de cómo afrontar conflictos 
y las mejores estrategias de intervención para resolverlos.

En este contexto de aprendizaje, el equipo docente de TECH guiará al alumnado 
para que alcance una enseñanza óptima, que cumpla sus objetivos en el sector del 
Trabajo Social. Al finalizar esta Capacitación Práctica el alumnado habrá adquirido una 
experiencia útil y muy próxima a la realidad del sector, será capaz de integrarse en el 
mercado laboral e incluso poder tomar las riendas para poner en funcionamiento sus 
propias acciones.

De esta forma, con la Capacitación Práctica podrá avanzar en un sector que en los 
últimos años ha crecido en la demanda de profesionales especializados y altamente 
preparados para afrontar nuevos retos.

Planificación de
la enseñanza

04



Trabajo Social, Autonomía e Inclusión Social | 11

La enseñanza práctica se realizará con la participación activa del estudiante 
desempeñando las actividades y procedimientos de cada área de competencia 
(aprender a aprender y aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los 
profesores y demás compañeros de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo  
y la integración multidisciplinar como competencias transversales para la praxis  
de Trabajo Social (aprender a ser y aprender a relacionarse). 

Los procedimientos descritos a continuación serán la base de la parte práctica  
de la capacitación, y su realización estará sujeta a la disponibilidad propia del centro  
y su volumen de trabajo, siendo las actividades propuestas las siguientes: 

Módulo Actividad Práctica

Métodos y técnicas 
de investigación en 

Trabajo Social

Reunir e interpretar datos relevantes sobre temas relevantes de índole social, científica 
o ética 

Participar en la resolución de situaciones de riesgo con personas en riesgo de 
exclusión social 

Gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos complejos, identificando los mismos, 
diseñando estrategias de superación y reflexionando sobre sus resultados  

Aplicar las herramientas avanzadas que se utilizan para investigar e intervenir sobre 
problemas sociales de la salud 

Realizar el informe científico, aplicando las metodologías de investigación cuantitativas 
y cualitativas más avanzadas, identificando problemas y aportando soluciones a las 

diferentes problemáticas halladas 

Análisis y diagnóstico 
de necesidades en 

Trabajo Social 

Establecer relaciones profesionales con el objeto de identificar la forma más adecuada 
de intervención en cada caso 

Valorar la urgencia de las situaciones, planificando y desarrollando acciones para hacer 
frente a las mismas y revisando sus resultados 

Analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo como cotidiano 
como soporte  

Revisar y mejorar las estrategias profesionales que deben dar respuesta a las 
situaciones sociales emergentes 

Planificar, desarrollar, revisar y evaluar la práctica del Trabajo Social con personas, 
familias, grupos, organizaciones, comunidades y con otros profesionales 

Técnicas de 
intervención del 

Trabajo Social con 
individuos y familias 

Interactuar con personas, familias, grupos y comunidades para promocionar 
 el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de los mismos 

Presentar propuestas de planes de intervención para modificar comportamientos 
 y situaciones de vida 

Utilizar las distintas técnicas e instrumentos que se aplican en el proceso 
 de intervención en Trabajo Social 

Reconocer y analizar problemáticas desde el punto de vista de género 

Identificar las causas que se relacionan y dan origen a las desigualdades por razón  
de género

Planificar intervenciones teniendo en cuenta la situación social del individuo

Forma parte durante 3 semanas 
de una Capacitación Práctica que 
te llevará a conocer y aprender de 
acciones y programas que buscan 
el bienestar social. Matricúlate ya” 



¿Dónde puedo hacer la 
Capacitación Práctica?
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TECH ofrece una enseñanza de calidad y al alcance de todos. Con el fin de cumplir 
dicho objetivo ha seleccionado una entidad que cuenta con profesionales del área 
del Trabajo Social y que aportarán al alumnado los conocimientos necesarios para 
desempeñar con total profesionalidad cualquier acción, programa o proyecto que 
busque la inclusión social y la autonomía de la persona. Una oportunidad para  
avanzar profesionalmente en un sector del que se requiere implicación y cualificación. 

Un equipo profesional del Tercer Sector 
te guiará durante esta Capacitación 
Práctica, para que adquieras el mejor 
aprendizaje en todo momento” 



El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros: 
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País
Argentina

Ciudad
Santiago del Estero

Asociación Civil Empoderar

Dirección: Gregorio Iramain 1279, Barrio  
General Paz

Entidad de colaboración social  
y proyectos colectivos

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trabajo Social Comunitario

-Trabajo Social,  Autonomía e Inclusión Social

Escuela de Negocios

Trabajo Social

Derecho 

Derecho 

Trabajo Social

País
Argentina

Ciudad
Salta

Fundación Anpuy

Dirección: Av. Jaime Durand s/n, 3º Etapa. 
Barrio Parque Gral. Belgrano, Salta

Organización social para la promoción  
de la educación

Capacitaciones prácticas relacionadas:
-Trabajo Social,  Autonomía e Inclusión Social
-Gestión de las Dificultades del Aprendizaje 

 y Atención a la Diversidad



Condiciones generales
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La máxima preocupación de esta institución es garantizar la seguridad tanto de los 
profesionales en prácticas como de los demás agentes colaboradores necesarios en 
los procesos de capacitación práctica en la empresa. Dentro de las medidas dedicadas 
a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier incidente que pudiera ocurrir 
durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ello, esta entidad educativa se compromete a contratar un seguro de 
responsabilidad civil que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir durante 
el desarrollo de la estancia en el centro de prácticas.

Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá 
coberturas amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del periodo de la 
capacitación práctica. De esta forma el profesional no tendrá que preocuparse en 
caso de tener que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que 
termine el programa práctico en el centro. 

Seguro de responsabilidad civil



1. TUTORÍA: durante la Capacitación Práctica el alumno tendrá asignados dos tutores 
que le acompañarán durante todo el proceso, resolviendo las dudas y cuestiones 
que pudieran surgir. Por un lado, habrá un tutor profesional perteneciente al centro 
de prácticas que tendrá como fin orientar y apoyar al alumno en todo momento. Por 
otro lado, también tendrá asignado un tutor académico, cuya misión será la de 
coordinar y ayudar al alumno durante todo el proceso resolviendo dudas y facilitando 
todo aquello que pudiera necesitar. De este modo, el profesional estará acompañado 
en todo momento y podrá consultar las dudas que le surjan, tanto de índole práctica 
como académica.

2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de tres semanas 
continuadas de formación práctica, distribuidas en jornadas de 8 horas y cinco días 
a la semana. Los días de asistencia y el horario serán responsabilidad del centro, 
informando al profesional debidamente y de forma previa, con suficiente tiempo 
de antelación para favorecer su organización.

3. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación 
Práctica, el alumno perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso o 
cambio de fechas. La ausencia durante más de dos días a las prácticas sin causa 
justificada/médica, supondrá la renuncia de las prácticas y, por tanto, su finalización 
automática. Cualquier problema que aparezca durante el transcurso de la estancia 
se tendrá que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico

Condiciones Generales de la Capacitación Práctica

4. CERTIFICACIÓN: el alumno que supere la Capacitación Práctica recibirá 
un certificado que le acreditará la estancia en el centro en cuestión.

5. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral 
de ningún tipo.

6. ESTUDIOS PREVIOS: algunos centros podrán requerir certificado de estudios previos 
para la realización de la Capacitación Práctica. En estos casos, será necesario presentarlo 
al departamento de prácticas de TECH para que se pueda confirmar la asignación del 
centro elegido.

7. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito en 
las presentes condiciones. Por tanto, no incluye alojamiento, transporte hasta la ciudad 
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otra prestación no descrita.

No obstante, el alumno podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o 
recomendación al respecto. Este le brindará toda la información que fuera necesaria 
para facilitarle los trámites. 

Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las siguientes: 
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Titulación 
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Este Título de Capacitación Práctica en Capacitación Práctica en Trabajo Social, 
Autonomía e Inclusión Social contiene el programa más completo y actualizado del 
panorama profesional y académico

Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, 
con acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica expedido 
por TECH. 

El certificado expedido por TECH expresará la calificación que haya obtenido  
en la prueba. 

Título: Capacitación Práctica en Capacitación Práctica en Trabajo Social, Autonomía  
e Inclusión Social 

Duración: 3 semanas  

Modalidad: de lunes a viernes, turnos de 8 horas consecutivas 

Horas totales: 120 h. de práctica profesional 



Capacitación Práctica 
Trabajo Social, Autonomía 
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