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Buenos Aires,

i "
/

VISTO la resoluci6n nO 632 dictada por el Consejo Directivo
de la Facultad de Ciencias Sociales el 17 de marzo último.mediante
la cual soli.cita la aprobaci6n de la reglameintaci6ny los objetivos
de la asignatura Taller del plan de estudios de la Licenciatura en
Trabajo Social, y

CONSIDERANDO:
Que por resoluci6n (CS) nO 1672/87 se aprob6 dicho plan

de estudios.
Que la Casa de Estudios mencionada expresa a fojas 9 que

los talleres constituyen la práctica pre••profesional; aspecto altamente
significativo en .la formaci6n de los trabajadores sociales por el
perfil orientado a la praxis que tiene la carrera.

Que es menester incorporar al Area de Talleres, los objetivos,
contenidos mínimos y su descripci6n funcional así como su carga horaria
al plan de estudios.

Lo informado por la Direcci6n de Títulos y Planes.
Lo aconsejado por la Comisi6n de Enseñanza.
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES,

R e s u e 1 ve:
ARTICULO 10.~Aprobar la reglamentaci6n y los objetivos de la asignatura

';1,',

Taller del plan de estudios de la Licenciatura .en Trabajo Social
de la Facultad de Ciencias Sociales en la formaq~~ se'detalla en
el Anexo de la presente.
ARTICULO 2°••• Regístrese, comuníquese, notif!quese .a.lasDirecciones
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de Títulos y Planes, de Asuntos Académicos, de Despacho Administrativo
y de Orientaci6n al Estudiante. Cumpli.do,archívese previa agregaci6n
al expediente 339/86.
RESOLUCION N° 2973
~CL. !
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

AR~A DE PRACTICA PRE.jPROFESIONAL

se
en

La
realiza
prc;>yectos

práctica pre .,profesi.~l'de los alumnos
a través..de los denominados "Talleres"
institucionales de trabajo comunitario.

de Trabajo Social
y de la inserci6n

El trabajo en talleres constituye una modalidad pedag6gica
integradora que contribuye al proceso global de la formaci6n profesional
definiéndose como ejes centrales a la integraci6n de:

TEORIA ~ PRACTICA
DOCENCIA ~ INVESTIGACION y ACCION SOCIAL

OBJETIVOS

El área de práctica pre~profesional tiene los siguientes
objetivos:

a) Profundizar los
te6rico~etodo16gica
profesional.

conocimientos que
para su inserci.6n

le permitan
en proyectos

una aproximaci6n
de práctica pr.e"

b) Propiciar la elaboraci6n de diagn6sticos que permitan la formulaci.6n
de proyectos sociales.

c) Formular y ejecutar proyectos de desarrollo social a nIvel comunIta••
rio, instItucIonal o de organIzacIones no gubernamentales.

d) Evaluar los
y metodologías de

resultados de sus acciones
intervencI6n desarrolladas.

y de los procedimientos

e)
la

Producir informaci6n sistematizada de la experiencia'que le permita
;,- ;formulaci6n de problemas de investIgaci6n posterior.

OPERACIONALIZACION DEL A¡~A DE PRACTICA

La práctica
que corresponden a los

se lleva a cabo en cuatro (4) niveles de Taller
años de duraci6n de la carrera.
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El
dar general,
prácticos y
proyectos.

equipo de trabajo está constitufdo por un docente coordina"
cuatro (4) adjuntos por ni.vel,cuatro (4),jefes de trabaj~s
docentes ayudantes, de acuerdp~ el' número de alumnos y

Cada nivel de taller tiene un (1) año de duraci6n, no ;'udié~
dose ingresar 'a él ,a mitad delciclo lectivo.

el
El

trabajo de
taller está estructurado en horas en aula y horas
campo de requerimiento obligatorio para los alumnos.

en

El NIVEL 1, tiene tres (3) horas semanales de trabajo en
aula.

Los NIVELES 11 AL IV tienen tres (3) horas semanales de
trabajo en aula y seis (6) horas ,detrabajo de campo.

El trabajo de cm"po (institu~iones
gubernamentales, proyectos da organizaciones,.
~or los docentes ayudantes.

gubernamentales, no
etc.) es acompañado

En sfntesis,
objetivos 'de cada nivel

la carga horaria prevista
de taller se distribuye de la

para el logro de
siguiente manera:

y trabajo de campo)L.
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'NIVEL 1: tres (3) horas semanales (s6lo aula)
NIVEL 11 al IV: nueve (9) horas semanales (aula
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