INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES de BUENOS AIRES
Red Federal de Educación a distancia

Al finalizar este curso el alumno contara con los siguientes conocimientos: Promover la participación organizada de personas,
grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida. Realizar acciones de promoción, asistencia y rehabilitación social de
personas y grupos. Realizar acciones a nivel individual, familiar, grupal y comunitario que favorezcan el ejercicio, la rehabilitación
y el desarrollo de conductas participativas. Realizar acciones tendientes a prevenir la aparición de problemas sociales y/o sus
efectos. Promover la creación, desarrollo, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos de la comunidad. Realizar
acciones tendientes a mejorar los sistemas de relaciones en los grupos para que éstos logren a través de la autogestión su
desarrollo integral. Brindar orientación y asesoramiento en materia de acción social de personas, grupos o instituciones.
Capacitar y orientar a individuos, grupos y comunidades para el empleo de sus propios recursos en la satisfacción de sus
necesidades. Organizar, administrar, dirigir, supervisar instituciones y servicios de bienestar social. Elaborar, conducir, ejecutar,
supervisar y evaluar programas y proyectos de promoción comunitaria. Supervisar técnicamente a los propios profesionales de
Servicio Social o trabajo social en materia de su específica competencia. Realizar estudios diagnósticos de la realidad social sobre
la que se deberá actuar. Participar en la investigación y en la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas,
proyectos y acciones de distintas áreas que tengan incidencia en lo sociocultural. Asesorar en la formación, ejecución y
evaluación de políticas tendientes al bienestar social. Realizar estudios o investigación sobre: La realidad sociocultural y los
aspectos epistemológicos del área profesional para crear o perfeccionar modelos teóricos y metodológicos de intervención. Las
causas de las distintas problemáticas sociales y factores que inciden en su génesis y evolución. Realizar peritajes sobre distintas
situaciones sociales.
TEMARIO:
Definición de asistencia Social. Teoría del Servicio Social. Sociología. Psicología. Problemas Sociales. Psicología Evolutiva. Derecho
del Menor y la Familia. Diferencias con otras prácticas sociales. Inadaptación y marginación social. Las causas de la marginación e
inadaptación social. Sociedad marginadora y discriminación social. Individuos y comunidades con mayor riesgo de sufrir
marginación e inadaptación social. Intervención en la marginación e inadaptación social. Programación y planificación de
proyectos o programas. Disposiciones legales más relevantes sobre colectivos con mayor riesgo de sufrir discriminación o
marginación. Rol y funciones del la asistencia y el trabajo Social. Distintas miradas del Trabajo Social. Marco legal de ejercicio
profesional. El Rol del Auxiliar. Planificación Social. Psicologia Profunda y Psicopatología. Gestión de Programas. y Proyectos
Sociales. Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Medicina Social y Preventiva. Psicología Social y Política.
Duración: 12 Meses (opcional: cursado acelerado en 4 meses)
Comienzo: Todos los meses - no se suspende por vacaciones
Certificación otorgada: CURSO DIPLOMADO DE ASISTENCIA SOCIAL y TRABAJO SOCIAL

www.institutoides.com.ar

www.ides-salud.com.ar

www.red-federal.com.ar

