
Empezamos
CAMINAR AL EGRESO DE LA CARRERA DE

TRABAJO SOCIAL
 



Miremos el plan de estudios
Y SUS CORRELATIVIDADES...



LAS MATERIAS SON:

*Intervención pre-profesional.
*Seminario de Sistematización y
redacción de la tesina.
*Seminario  Orientador de la temática de
Intervención.
*Seminario de Ética y TS.
*Epistemología de las Ciencias sociales  y
el TS.

Con el Plan de estudios en mano,
tachá las asignaturas que finalizaste,

y marcá las que tienes regular y
debes aún rendir.

CANTIDAD DE MATERIAS

El plan de Estudios de la carrera de TS
cuenta con 41 materias.  
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EN EL QUINTO

Durante el quinto año deberás cursar
cinco materias.

02

03
¿Qué cantidad de materias debes

aún rendir? ¿Cuáles de esas materias

tienen correlatividades con las

asignaturas del quinto?



Ahora es momento de organizarte para rendir las
asignaturas de acuerdo a algunas cosas....



Tener en cuenta las pistas anteriores, será central
para tomar decisiones camino al quinto año. Lo
que te permitirá transitarlo desde el disfrute, con
todos los aprendizajes necesarios y con toda la
energía puesta en tu proceso de práctica pre-

profesional y la escritura de tu tesina.



 
PARA CURSAR EL QUINTO, TENÉS QUE

TENER APROBADAS TODAS LAS
MATERIAS DE 1º-2º Y 3º AÑO DE LA

CARRERA.
RECORDÁ



El primer paso al quinto

Es central recuperar los contenidos
de las asignaturas que cursaste a lo

largo del plan de estudios.

Es el inicio del proceso
de elaboración de la

tesina.

Llegas a los primeros
acuerdos con la institución

que será tu centro de
prácticas.

Es importante acordar
con el grupo la

modalidad de temática,
además de definir el

área temática

Seminario de Diseño de Estrategia de Intervención
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Es el espacio en el
que abordarás el

estado del arte sobre
el objeto de estudio o

intervención.



SEMINARIO DE
SISTEMATIZACIÓN Y

REDACCIÓN DE TESINA
En este seminario recuperarás los

insumos del trabajo de campo para
escribir la tesina.



Queremos seguir
acompañándote...

Escribinos a egresar@fcs.unc.edu.ar  o a la
dirección de carrera cuando tengas dudas,

o nos quieras compartir alguna idea o
sugerencia. 

Hablá con tus compañeres del 5º que están
finalizando, y preguntales sobre sus

experiencias, sus estrategias, los desafíos
que se le presentaron. 

Se viene un año lleno de desafíos, con
muchas horas en el territorio y con otres.

Seguro tenés muchas ganas de comenzar a
pensar tu tesina y de ser TS.  Así que

estamos a la par... para seguir
acompañándote.



Equipo de Dirección de carrera Licenciatura en Trabajo Social
 


