
Carrera de Trabajo Social UBA

Materia Cátedra
Tipo de 

materia

Usan Campus 

Virtual

Dictarán clases 

sincrónicas?

Con qué frecuencia lxs 

estudiantes deberían 

conectarse de manera 

sincrónica?

Otras herramientas pedagógicas

Adopción de Niñxs en 

Perspectiva Social  

Altamirano Electiva No Zoom o Meet, sólo en 

clases puntuales

Quincenal. Guías de lecturas, Trabajos prácticos, material 

audiovisual.

Antropología Social I Carman Obligatoria Sí Sí Cada quince días, en el horario 

de la materia.

La bibliografía y las guías de lectura se 

encuentran disponibles en el campus. Cada 

semana se suben audios grabados por las 

docentes donde se desarrollan los temas de 

esa clase.

Antropología Social I Lahitte Obligatoria Sí Si, se dictarán clases 

sincrónicas de trabajo 

con la bibliografía. 

(zoom,  jitsi o google 

meet).

Semanalmente sería lo 

adecuado. Más allá de ello es 

importante que estén atentxs a 

los "avisos" vía campus que 

llegan a su correos electrónicos. 

Guías de lectura y otros textos de 

acompañamiento, que colaboran a seguir la 

propuesta de la cátedra para abordar la 

bibliografía. Prezis que presentan una suerte 

de "hoja de ruta" con los conceptos y nociones 

centrales de cada unidad. También se suben 

audios explicativos de los desarrollos teóricos 

conceptuales de mayor complejidad. 

Antropología Social II Carman Obligatoria Sí Sí Cada quince días, en el horario 

de la materia.

Audios grabados por las docentes donde se 

desarrollan los temas de esa clase. Guías de 

lectura de los textos.

Antropología Social II Lacarrieu Obligatoria Sí Sí (Zoom) Guías de lectura, clases sincrónicas, entre 

otras.

Consumo Problemático 

de drogas

García Electiva No Si, Zoom Una vez por semana, martes de 

10 a 12 hs

Análisis de películas y cuestionarios 

quincenales acerca de la película.

Información adicional sobre el dictado de asignaturas de la Carrera de Trabajo Social en el marco del Aislamiento Social Preventivo 

Obligatorio (2do cuatrimestre 2020)
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Cooperativismo, 

experiencias asociativas 

y Trabajo Social

Bráncoli Electiva Sí Sí (zoom) Semanal / quincenal Videos explicativos, otros materiales 

audiovisuales, trabajos de integración 

(grupales o individuales), conversatorio con 

organizaciones del sector, análisis de 

documentos y materiales sobre la coyuntura.

Cultura Popular Tierno Electiva Sí Zoom Semanal Durante el encuentro sincrónico: 

sistematización en proceso , actividades de 

reflexión, canciones.

Durante la semana, sistematización de 

práctica, lectura bibliográfica, actividades de 

producción a partir de disparadores para la 

reflexión. 

Derecho  Del Mazo Obligatoria Sí Zoom Semanal Análisis de situaciones, TP, Guías de lectura

Derecho Robles Obligatoria Sí Sí (zoom) Clases teóricas y prácticas por 

zoom en los horarios de cursada.

Trabajos prácticos individuales y grupales, 

power point, videos de experiencias 

profesionales en el campo sociojurídico.

Derecho a la salud Lareo Electiva Sí Si (Jitsi). Todos los miércoles en horario 

de clase.

Trabajos prácticos semanales. Toda la materia 

se sube al campus (Programa, Bibliografía, 

videos, etc.).

Dimensión Instrumental 

del Trabajo Social

Coppola Obligatoria No Sí (zoom) Quincenal, de manera sincrónica. 

Con tareas y lecturas entre 

encuentros.

Plataforma zoom cada 15 días, blog con 

material bibliográfico, Apuntes y guía de 

cátedra semanal, IG de comunicación y 

publicación de instrumentos y productos 

grupales. En la elaboración del trabajo grupal 

(la 2da parte del cuatrimestre), las clases 

generales se alternan con clases e intercambio 

por grupos de seguimiento de cada docente.
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Dimensión Instrumental 

del Trabajo Social

Melano Obligatoria Sí Sí (Zoom) Una vez por semana, en horarios 

del teórico y del práctico

Aplicación de técnicas grupales participativas 

adecuadas al proceso de enseñanza -

aprendizaje virtual, señalamiento 

bibliográfico,trabajos practicos para fijar o 

integrar contenidos,videos, películas, guias de 

lectura, diapositivas, análisis de artículos 

periodisticos y documentos. Fichas de clase, 

asignación de búsquedas de material por 

internet.

Discapacidad, políticas y 

ciudadanía

Garós Electiva Sí Sí (Zoom o google 

meet)

Semanalmente en horarios de 

cursada (sábados a la mañana)

Guías de lectura, videos y tutorías individuales

Epidemias y ciudadanía: 

fundamentos, políticas 

e intervenciones 

sociales

Touzé (Ex 

Rossi)

Electiva Si Sí (zoom) Una vez por semana en el 

horario de cursada, lunes 17 hs.

Algunas clases grabadas y videos. Grupo de 

Whatsapp. Guías de lectura del material 

bibliográfico.

Epistemología de la Cs 

Sociales

Hidalgo Obligatoria Sí No, hemos preparado 

material grabado que 

puede consultarse a 

demanda.

Subimos nuevos materiales 

todos los días lunes, que se 

consultan a demanda de los 

estudiantes sin horario fijo. 

Los docentes ponen a disposición de los 

estudiantes distintos espacios de consulta, 

foro del campus, emails.

Estado y Políticas 

Públicas

Lucuix Obligatoria Sí Zoom Una o dos veces por semana, dos 

horas cada vez

Canal de You Tube

Estado y Políticas 

Públicas

Raus Obligatoria Sí Zoom, Google Meet 

y/o JitSi 

Una vez por semana, en el 

horario de la materia

Guías de lecturas, Trabajos prácticos, material 

audiovisual, PPT, podcast y todas las 

herramientas que brinda el Campus.
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Estudios Socio-

demográficos

Molina 

Derteano

Obligatoria Sí Su dictarán un total de 

5 clases sincrónicas en 

el horario de prácticos 

tanto a la mañana 

como a la tarde.  

(Google Meet o 

Zoom). 

La conexión será en 5 semanas, 

el día martes

Dividida en cuatro módulos, se utilizarán a) 

clases o videos de los contenidos; b) guías de 

lectura; 3) ejercicios que serán revisados en la 

clase presencial y; 4) clases virtuales de 

revisión

Filosofía Social Digilio Obligatoria Usamos el blog de 

la Cátedra que 

contiene los 

textos 

obligatorios del 

Programa y sus 

respectivas Guías 

de lectura 

Se realizarán 

encuentros en el 

horario establecido 

para el Teórico a 

través de Zoom, JitSi u 

otra 

Una vez por semana, en el 

horario de los Teóricos

Dependerá de los recursos existentes y 

disponibles 

Fundamentos e Historia 

del Trabajo Social I

Melano Obligatoria Sí Sí (Zoom) Al zoom una vez por semana, en 

horarios del teórico y del 

práctico

Señalamiento bibliográfico, trabajos prácticos 

para fijar o integrar contenidos, videos, 

películas, guías de lectura, diapositivas, 

análisis de artículos periodísticos y 

documentos. Fichas de clase, asignación de 

búsquedas de material por internet.

Fundamentos e Historia 

del TS II

Rivas Obligatoria Sí Sí (Zoom) Una hora y media x semana 

(alternaremos una semana 

teórico y la otra práctico)

Audios, videos propios, película, guías de 

lectura, todo subido al campus.

Fundamentos e Historia 

del TS II

Picco Obligatoria Sí Sí (Zoom) Semanal tanto de teóricos como 

de prácticos 

Grabaciones de clases teóricas, guías de 

lectura, fichas de textos de bibliografía 

obligatoria,  trabajos prácticos con material 

audiovisual para analizar, cuestionarios de 

control de lectura, entre otras. 
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Historia Social Argentina Depino Obligatoria Sí Si, a través de zoom, 

jitsi e instagram

Una vez por semana A través del aula virtual trabajamos con la 

bibliografía, material audiovisual, documentos 

originales, pequeños cortos documentales.

Intersecciones genero-

clase-raza/etnia

Pombo Optativa Si, semanalmente 

se suben avisos 

con pautas para el 

trabajo 

asincrónico de la 

semana o enlace 

para acceder a la 

clase sincrónica. 

(Se alternan una 

semana con clase 

sincrónica y otra 

con actividades 

asincrónicas).

Clases sincrónicas 

quincenales a través 

de zoom u otra 

plataforma (a definir 

con lxs cursantes)

Semanalmente (cada quince días 

de manera sincrónica)

Foros de intercambio optativos y clase especial 

abierta con panel de invitadxs.

Intervenciones en 

Hábitat y Vivienda

Echevarría Electiva sí sí (zoom) Semanalmente, con la 

posibilidad de ver la clase 

después (quedan grabadas).

Videos (de las clases, de proyectos de 

intervención, etc.), análisis de casos, audios 

explicativos, artículos periodísticos, etc. Para 

comunicaciones, también mail y grupo de 

whatsapp.

Introducción a la 

Problemática de la 

Violencia Familiar

Hubez Electiva No. Utilizamos la 

aplicación 

Classroom.

Sí. Zoom y Google 

Meet

Se pueden comunicar cuando lo 

necesitan a través de Classroom 

y por Zoom o Meet se deben 

conectar una vez por semana en 

el horario de clase habitual los 

días lunes entre las 15 hs. y las 

19 hs.   

Videos, power point y películas sobre la 

temática. Además de invitarl@s a 

conversatorios y encuentros virtuales con 

profesionales especialistas.     
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La transversalidad de 

Género(s) en las 

políticas públicas

Pais Andrade Optativa Sí Google meet para 

reuniones de 

intercambio al final de 

cada unidad

Una vez por semana (con menos 

frecuencia de manera sincrónica)

Clase grabada, reseñas conceptuales, drives, 

wiki, interacción de actividades puntuales en 

los foros y clases sincrónicas de cierre de 

unidades.

Metodología de la 

Investigación I

Merlinsky Obligatoria Sí Si, usamos zoom y 

Google Meet

En forma semanal Trabajamos con videos y  foros de discusión

Metodología de la 

Investigación I

Esquivel Obligatoria Sí SI, a través de Zoom y 

Microsoft Teams.

Todas las semanas, en el horario 

del teórico y en el horario de los 

prácticos, coincidiendo con los 

horarios de las clases 

presenciales.

Guía de lectura de la bibliografía teórica, guía 

de trabajos prácticos, guía del pre-proyecto de 

investigación.

Metodología de la 

Investigación II

Moreno Obligatoria Sí Sí, (Zoom) Semanalmente, en el horario de 

los teóricos y en el de los 

prácticos. 

Power point con grabación que acompaña y 

desarrolla los contenidos del PPT. Programa de 

la materia, el cronograma de clases, la 

bibliografía (los propios textos), las Guías de 

TPs y la Guía del TPIntegrador, subidos a la 

página de la Cátedra.

Metodología de la 

Investigación II

Manes Obligatoria Sí  Si, (Google Meet) en 

teóricos y prácticos. 

Semanal Foro de consultas. Propósitos lectores del 

material bibliográfico. Enlaces, videos, 

imágenes y buscadores académicos 

disponibles en el campus virtual y muchas más 

herramintas 

Migraciones y Derechos 

Humanos. Un abordaje 

desde el Trabajo Social

Liguori Electiva  Sí, 

comenzaremos a 

usarlo este 

cuatrimestre. 

Sí  Los encuentros son semanales 

en el horario de cursada: martes 

de 17 a 19hs.

Grupo cerrado de facebook.

Niñez Familia y 

Derechos Humanos

Fazzio Electiva Si Sí (Zoom) Cada 15 días Por aula virtual, discusión en foros a partir de 

diferentes disparadores (películas, 

documentales, artículos periodísticos, otros), 

entregas de trabajos.
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Planificación en 

escenarios Nacionales y 

Regionales

Montañez Obligatoria Sí Sí (Zoom) Semanalmente Multimedia - You Tube (videos y películas) 

Planificación en 

escenarios Nacionales y 

Regionales

Stigaard Obligatoria Sí Clases sincrónicas a 

través de ZOOM. Se 

irán introduciendo 

otras herramientas en 

función de las 

disponibilidades de 

acceso de lxs 

estudiantes.

Semanal. Entre otras herramientas se prevé la 

utilización de videos y  guías con orientaciones 

de lectura. 

 Poder y control social. 

Análisis e intervención 

desde el Trabajo social

Vasco 

Martínez (ex 

Andrada)

Electiva No Sí (Meet) Quincenal, Miércoles de 18 a 20 Grupo de Whatsapp y contacto por correo 

electrónico.

Política Criminal, 

Prevención del Delito y 

Trabajo Social.

Aparicio Electiva No Sí  (Zoom) Los días y horas de clase 

habituales  (miércoles).

Trabajos prácticos. Power point por el sistema 

de pantalla compartida

Política Social Krmpotic Obligatoria Sí Zoom y Google Meet 

con el objeto de crear 

un dialogo en tiempo 

real.

En el horario de la asignatura. Videos, diapositivas con audio, síntesis 

narrativas y esquemas, guías temáticas, etc.

Política Social Ayos (Ex 

Danani)

Obligatoria Sí Sí, las clases 

sincrónicas serán a su 

vez grabadas para su 

difusión.

Todas las semanas Bibliografía digitalizada, guías de lectura, 

esquemas conceptuales, Presentaciones de 

Power Point, Ejercicios, Videos.
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Problemática de la Salud 

Mental en Argentina

Faraone Electiva Sí Sí, pero las clases-

encuentros virtuales 

son sólo un elemento 

de una propuesta 

pedagógica que 

también incluye otras 

estrategias 

Para dar continuidad a la 

recepción y lectura de los 

materiales, una vez por semana 

deberían conectarse al campus. 

La propuesta pedagógica elaborada incluye 

videos breves de las docentes con 

explicaciones respecto de los materiales, ppt 

con recorridos analíticos por la bibliografía 

obligatoria, guías de lectura, actividades 

prácticas que se responden a través de foros y 

correos electrónicos. La totalidad de la 

bibliografía se encuentra disponible en el 

campus, junto con los materiales y 

herramientas.

Psicología del Desarrollo 

y la Subjetividad

Duro (Ex 

Massa)

Obligatoria Se solicitará (no lo 

tenemos aún).

Los teóricos los 

dictamos por 

instagram y los 

prácticos por zoom y/o 

meet, en los horarios 

correspondientes.

Los estudiantes deberían 

conectarse en los horarios de 

cursada presencial, todas las 

semanas.

Los textos son enviados a través de los grupos 

de whatsapp formados en cada comisión, con 

guías de preguntas para explorarlos y la 

posibilidad de consulta permanente, tanto por 

whatsapp como por mail.

Psicología del desarrollo 

y la subjetividad

Berenbaum Obligatoria Sí Sí (Zoom o google 

meet)

Les estudiantes se deberían 

conectar semanalmente. 

Otras herramientas pedagógicas que se 

utilizarán para el dictado de la materia son: el 

aula virtual para acceso a materiales 

(bibliografía, guía de preguntas y otros), 

información e intercambios por el foro; y mail 

(como otro canal de comunicación).

Psicología Institucional Acevedo (a 

cargo de 

Bianco 

Dubini)

Obligatoria Sí Sí (zoom) Clases sincrónicas semanales vía 

zoom 1 vez por semana.

Aula virtual: se facilitarán guías de preguntas y 

cuestionarios autoadministrados para 

acompañar la presentación de los contenidos; 

consignas para actividades prácticas temáticas 

específicas; se utilizarán como materiales: 

entrevistas, audiovisuales, presentaciones 

digitales, relatos literarios, eventuales 

invitados/as, etc.
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Psicología Institucional Varela Obligatoria Si Los teóricos se emiten 

a través de Facebook 

Live y los prácticos se 

realizan mediante 

Google Meet.

Semanal Guías y videos explicativos, presentaciones en 

Genially y Loom.

Pueblos Indígenas y 

Estado

Martínez Optativa Sí Sí (Google Meet) Al campus virtual, deberían 

conectarse semanalmente. Las 

clases sincrónicas serán 

quincenales. 

Clases escritas, bibliografía, gruías de lectura, 

y/o audios explicativos

Seminario TIF Luxardo Obligatoria Sí Sí  (Zoom y Google 

Meet). Queda el 

material disponible en 

el Campus para los 

que no pueden 

acceder al vivo de la 

clase.

Todas las semanas. Si  bien los 

teóricos son cada 2 o 3 semanas, 

semanalmente tienen  

actividades y encuentros con sus 

tutores metodológicos

Lecturas de trabajos de investigaciones, videos 

grabados de ex estudiantes contando sus 

experiencias, supervisiones personalizadas 

(mínimo 4 por cuatrimestre), entregas  y 

correcciones.

Seminario TIF Clemente Obligatoria Si Sí (Google Meet) Una vez por semana, los días 

jueves.

Videos, Power Point, guías de lectura, blog de 

la cátedra.

Situaciones 

Socioambientales

Maiorana Electiva Sí Sí (Zoom, Jitsi, 

BigBlueButton)

Semanal Guías de Estudio; Trabajos Prácticos; Análisis 

de material audiovisual, relevamientos 

bibliográficos, entre otros.

Sociedad y 

Envejecimiento Nuevos 

desafíos profesionales

Manes Electiva No Sí (Google Meet) Semanal Ejercitaciones a partir de diversos materiales y 

fuentes.  Panel con TS especializados en la 

temática gerontológica. Entrevista virtual a 

referentes mayores. Exposiciones, entre otras.

Sociología II Mereñuk Obligatoria Sí, Teóricos y 

Prácticos

Sí (Zoom y JitSi) Semanalmente en el horario de 

cursada 

Se les enviará mail y se colgará el material en 

el aula virtual de los Teóricos. También 

haremos foros de debate.
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Sociología II Nievas Obligatoria No Los prácticos se 

organizan en Google 

Meet, y se trabaja en 

Classroom, además de 

usar el correo 

electrónico

Semanal

Teoría Social 

Latinoamericana

Uhart Obligatoria Se solicitará (no lo 

tenemos aún).

Sí (Zoom y Google 

Meet).

Entre una y dos veces por 

semana

Guías de lectura, trabajos grupales e 

individuales, peliculas, power points, foros.

Trabajo Social Procesos 

Grupales e 

Institucionales

Ferrari Obligatoria Sí. Desarrollamos 

debates e 

intercambios en 

esa plataforma.

Sí  (Zoom o Google 

Meet). Compartimos 

contenidos por Drive.

Semanal, respetando el día de la 

cursada y los horarios.

Semanalmente se suben al aula virtual y al 

drive el desarrollo de las clases teóricas, a 

través de filmación de videos o los power 

point con audios.

En uno de los encuentros realizamos un 

conversatorio  con un invitado para pensar de 

manera colectiva entre todes la grupalidad en 

contexto de virtualidad. Cada semana se 

propone en el aula virtual diferentes 

actividades para poder articular los contenidos 

teóricos, que les estudiantes van subiendo y 

son re trabajados en la clase sincrónica.

Trabajo Social Procesos 

Grupales e 

Institucionales

Robles Obligatoria Si, la totalidad de 

la bibliografía y 

guías de lectura 

figuran en el 

campus.

Sí (zoom) Semanalmente, en cada clase 

teórica y práctica, 

respectivamente, en los horarios 

de cursada al que se han 

inscripto. 

Resolución de trabajos prácticos grupales; 

guías de lectura de todos los textos; trabajos 

de autoevaluación de contenidos; análisis de 

crónicas grupales.

Trabajo Social y 

Planificacion Social

Ex Elías Obligatoria Sí, en los Prácticos Sí (Teóricos) Semanal Trabajos Prácticos. Grupo de whatsapp. 
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Trabajo Social y 

Planificacion Social

Carrillo Obligatoria Sí Sí. Teóricos semanales, 

que luego se suben a 

la web. Prácticos 

semanales. (Zoom)

Semanal Ejercicios cortos individuales: se realizan y 

entregan vía campus, frecuencia  quincenal.

Trabajo en grupos para la realización del 

proyecto final. Durante toda la cursada 

trabajan en los prácticos y fuera de horario de 

clase, haciendo avances del proyecto que son 

supervisados y corregidos por alguna de las 

docentes. 

Trabajo Social y 

Planificacion Social

Clemente Obligatoria Sí Sí Semanal / quincenal Videos explicativos a cargo del equipo 

docente, otros materiales audiovisuales, guías 

de preguntas, trabajos de integración 

(grupales o individuales), power point, análisis 

de documentos y materiales sobre la 

coyuntura.

Trabajo Social, Familias 

y Vida Cotidiana

Bruno Obligatoria Sí Sí (Zoom) Semanal o quincenal Nos comunicamos por mail y whatsapp

Trabajo Social, Familias 

y Vida Cotidiana

Caballero Obligatoria Sí Sí (Google Meet) En algunas oportunidades con 

frecuencia semanal y en otras 

quincenal

Acompañamiento a la elaboración de trabajo 

práctico vía correo electrónico

Trabajo Social, territorio 

y comunidad

Jalave Obligatoria Sí Sí (Zoom) Quincenal. Desarrollaremos teóricos que se grabarán y se 

van a publicar semanalmente.


