
 
 

  

 

 

Programa de Curso (2022) 
Introducción a los Proyectos Integrales 

Plan 2009 
Ciclo Avanzado 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

1. Docentes: Laura Cafaro (encargada) y Cecilia Espasandín 

2. Créditos: 3 

3. Régimen de cursado: presencial 

4. Carga y distribución de horas estimada 

Actividad Hs. 
estimadas 

Con supervisión docente 
presencial 

Horas presenciales aula 16 

Aula virtual con presencia docente  

Otros (Especificar)  

Sin supervisión docente 
presencial 

Estudio autónomo 16 

Tarea consignada por el equipo 
docente fuera de horario presencial 
(grupal, individual, actividades EVA) 

16 

Trabajo de campo  

Trabajos finales fuera del itinerario 
presencial  

Otros (Especificar)  

Horas totales de la actividad curricular  48 
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5. Conocimientos previos recomendados  

No corresponde. 

6. Objetivos de enseñanza y aporte al módulo que integra la UC 

La asignatura forma parte del módulo Fundamentos Teórico Metodológicos del 
Trabajo Social del Ciclo Avanzado de la Licenciatura en Trabajo Social. 
 
Los objetivos de enseñanza son: 
 
1 – Contribuir a la aproximación de los y lasestudiantes al campo ocupacional del 
Trabajo Social: viejos y nuevos espacios de intervención profesional y sus 
condiciones actuales.  
 
2 – Favorecer la comprensión de la profesión en la realidad contemporánea y la 
vinculación del Trabajo Social y las Políticas Sociales.  
 
3 - Promover el conocimiento de las distintas dimensiones de la intervención 
profesional del Trabajo Social.  
 
4 – Presentar los Proyectos Integrales en los que elestudiantado se integrará, las 
políticas y programas sociales involucrados, las estructuras de intervención 
desarrolladas en los mismos y los actores sociales intervinientes.  

 

7. Contenidos y organización del curso 

El curso está organizado en base a los siguientes contenidos: 
 
- El Trabajo Social en Uruguay y el campo ocupacional. Espacios de 
intervención y actuales condiciones de trabajo.  
 
- Políticas Sociales y sus transformaciones recientes.Conceptualización de 
las políticas sociales. Estado social, reforma, orientaciones a principio de siglo y 
actuales en las políticas sociales.  
 
- Dimensiones constitutivas del Trabajo Social. Dimensión investigativa, 
dimensión asistencial, dimensión socio – educativa y dimensiónético – política.  
 
- Trabajo Social y Políticas Sociales.Ubicación del Trabajo Social ante los 
cambios y problemas actuales, en particular en relación a las políticas sociales. 
Tensiones existentes en el proceso de implementación de las políticas sociales. 
 
- Proyectos Integrales. Orientaciones y espacios que los configuran.  



 
 

  

 

 
 
 
 

8. Método de enseñanza 

Aprendizaje basado en problemas  

Proyectos  

Exposición X 

Debate/Coloquio X 

Prácticas/Laboratorios (demostración, 
aplicación, resolución de ejercicios y 
problemas) 

 

Talleres X 
Seminarios  

Tutorías  

Salidas de campo  

Otros métodos  

Descripción de la metodología 



 
 

  

 

La modalidad de enseñanza es Taller. El curso no distingue entre grupos teóricos y 
grupos prácticos. 
La carga horaria del taller supone 8 clases de carácter teórico, basadas en la exposición 
docente y el debate de contenidos conceptuales. A esto se suman cinco instancias 
sugeridas y de carácter práctico, que se centran en presentaciones de profesionales 
referidas al ejercicio profesional y de los Proyectos Integrales (a cargo de sus docentes y 
estudiantes cursantes de los PI) a los cuales se integrarán los estudiantes en el siguiente 
año. La quinta instancia sugerida, supone la realización de un taller, a cargo de la 
Biblioteca de la FCS, sobre bases de datos electrónicas y repositorios; Normas APA; 
Archivos.  
 
Los ejes fundamentales refieren al conocimiento de los Proyectos Integrales por los que 
deberán optar los estudiantes en el año siguiente y la problematización de la realidad en 
la que serán desarrolladas las prácticas pre–profesionales: contexto, tensiones y desafíos.  
 
En función de lo señalado, la asignatura contiene instancias teóricas donde serán 
abordados los distintos contenidos del curso que se indican en este programa e instancias 
de presentación de los Proyectos Integrales (sus contenidos fundamentales, espacios de 
práctica y actividad de investigación) así como de intercambio con estudiantes que están 
realizando su práctica pre–profesional. También serán realizadas otras actividades que 
permitan aproximar a los estudiantes al ejercicio profesional del Trabajo Social.  
 
El método de trabajo combina el aula presencial, la realización de actividades en EVA 
(acceso a recursos escritos y audiovisuales) y el estudio autónomo. 

9. Sistema de evaluación 

Actividad Peso 
relativo 

Descripción (formativa, 
control de lectura, etc) 

Evaluación presencial  100% Control de lectura y reflexión de 
contenidos 

Ev. domiciliaria 
individual  

  

Ev. domiciliaria grupal   
Presentaciones/participa
ción en aula  

  

Informes/trabajo 
final/Monografía  

  

Tareas en EVA   
Otras actividades 
(describir) 

  



 
 

  

 

 

Se trata de una materia de enseñanza activa, de carácter obligatorio, no existiendo la 
posibilidad de rendir esta materia de forma libre.   
 
Para su aprobación se prevé la realización de una evaluación presencial. La prueba 
puede ser realizada al finalizar el curso en el mes de noviembre o en febrero para 
aquellos que no se hayan presentado en noviembre o habiéndose presentado, no la 
hayan aprobado.   
 
En caso de que la prueba de evaluación no alcance los requerimientos mínimos 
(R.R.R. – 3) constará en el acta del período de noviembre-diciembre o febrero como 
Aplazado (nota 0).  
 
Aquellos/as estudiantes que no alcancen el mínimo exigido en las 
instancias de noviembre y/o febrero deberán volver a cursar la materia en 
el próximo año.  No podrán inscribirse en los Proyectos Integrales si no 
tienen la materia aprobada. 
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