
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS: 

Los contenidos de la carrera se organizan alrededor de tres ejes: 

·  La sociedad, las políticas de Estado y marco legal que las determina. 

·  El cuerpo teórico que permita la comprensión de las problemáticas. 

·  Los métodos, técnicas y estrategias de intervención.  

 

PERFIL DEL EGRESADO: 

El “Técnico Superior en Niñez, Adolescencia y Familia” desarrollará a lo largo de la carrera, un perfil profesional 

amplio que comprende. 

·  Analizar críticamente la situación sociocultural y la problemática del medio que rodea. 

·  Reconocer, analizar y contextualizar situaciones problemáticas que afectan a niños, niñas, adolescentes y 

familias, desde el paradigma de la complejidad. 

·  Trabajar en instituciones y/o comunidades que atiendan a los niños y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad, 

a fin de posibilitar el ejercicio pleno de sus derechos. 

·  Colaborar con la justicia en todo lo que atañe a sus incumbencias profesionales. 

 

ALCANCES DEL TITULO: 

·   El Técnico Superior en Niñez, Adolescencia y Familia es un Profesional idóneo para el diagnóstico, la prevención 

y la intervención de situaciones problemáticas que afecten a niños, niñas, adolescentes y familias en situaciones 

de vulnerabilidad y exclusión social. 

·  Podrá desempeñar su labor profesional en ámbitos institucionales, organizacionales y comunitarios, insertarse 

en organismos gubernamentales, asociaciones no gubernamentales y empresas privadas; participar en el diseño, 

ejecución y gestión de programas y proyectos en el marco de las políticas públicas dirigidas al sector así como en 

programas de responsabilidad social empresaria. 

 

 

 

 



PLAN DE ESTUDIO: 

                                                                                  1er Año 

1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 

·     Educación para la Salud y Articulación de Recursos. 

·    Estado y Políticas Públicas. 

·     Psicología General 

·     Sociología 

·     Problemática de la Niñez y Adolescencia 

·  Psicología Social 

·  Metodología de la Investigación Social 

· Problemática de la Familia 

· Psicología de los Ciclos Vitales de Niñez y Adolescencia 

· Derecho de la Niñez, Adolescencia y Familia I 

                                                                                    

                                                                                2do Año 

1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 

·   Estudios Socioeconómicos de la Argentina 

Contemporanea 

·  Derecho de la Niñez, Adolescencia y Familia II 

·  Técnicas de Intervención Social y Comunitaria 

·  Psicología de los Ciclos Vitales de Adultez y Vejez. 

·  Psicología Organizacional e Intervención 

Institucional. 

·   Antropología Cultural 

·  Abordaje de la Problemática de la Niñez, Adolescencia y Familia 

·  Psicopatología 

·  Comunicación, Sociedad y Familia 

·  Práctica Profesionalizante I: Acercamiento al campo de trabajo 

del Técnico Superior en Niñez, Adolescencia y Familia. 

                                                                                    

                                                                                3er Año 

1er Cuatrimestre 2do Cuatrimestre 

·    Salud Mental: Enfoque Preventivo 

·    Seminario Detección Temprana de Maltrato 

Infantil. 

·    Desarrollo Integral del Potencial Humano 

·    Práctica Profesionalizante II: Abordaje de 

Situaciones Problemáticas en Contextos Reales. 

·  Ética y Deontología Profesional 

·  Formulación y Diseño de Proyectos. 

·  Seminario: Perspectiva de Género y Comunidad 

·  Práctica Profesionalizante III:  Practica intensiva en servicios o 

programas sociales 

 

REQUISITOS: 

- Título secundario (Original y fotocopia) 

- DNI: 1º y 2º página (Original y fotocopia) 

- 2 Fotos carnet (4x4) 

- Apto Psico-Físico 
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