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Con el Programa de Continuidad de Estudios que permite a Técnicos en Trabajo Social y profesionales de áreas a�nes, obtener
el título profesional y desenvolverse con plenas aptitudes en situaciones y problemáticas relacionadas con personas, familias,
comunidades e instituciones.



INFORMACIÓN GENERAL

Duración:    2,5 años (5 semestres)
Modalidad:    Online

Título que ofrece:   Trabajador Social 
Grado académico:   Licenciado en Trabajo Social

¿POR QUÉ ESTUDIAR ESTA CARRERA?

Trabajo Social como disciplina y profesión, se caracteriza por conjugar conocimientos de y para las ciencias sociales, y por intervenir de 
manera fundamentada en la sociedad. Es por ello, que el aprendizaje debe estar abierto a comprender la realidad, establecer estrategias de 
intervención eficaces y eficientes, así como también desarrollar investigación para generar conocimiento sobre situaciones sociales nuevas 
y desafiantes.

El propósito del programa es dar la oportunidad de formarse como Trabajadores Sociales a técnicos del área social y otros profesionales de 
las ciencias humanas, otorgando el título de Trabajador Social, con grado de licenciado.
El programa permite estudiar la carrera de Trabajo Social a quienes tienen estudios previos de nivel superior del área social y humanidades, 
experiencia laboral en temáticas que dicen relación con la profesión, y que requieren formación teórica, metodológica y habilidades 
específicas, para responder a las demandas del ámbito laboral donde se desempeñan, mejorando su calidad profesional y sus opciones 
laborales. 

El Programa de Continuidad de Estudios en Trabajo Social, bajo la modalidad Online de la Universidad SEK, tiene como propósito dar la 
oportunidad a técnicos y a profesionales, a lo largo de Chile, de estudiar a quienes no cuentan con posibilidades de hacerlo en sus territorios 
por falta de oferta académica. 

Por tanto, el programa de Continuidad de Estudios tiene por objetivo formar Trabajadores Sociales que intervengan en realidades complejas, 
conociendo los problemas y necesidades de la población, las demandas de éstos y los factores intervinientes. Todo ello supone un ejercicio 
decidido de aproximación a la realidad, que va más allá del conocimiento de sentido común y que trata de incorporar las herramientas del 
conocimiento científico.

Los estudiantes que participen en este proceso de educación a distancia, para obtener su título, la realizarán de acuerdo con el modelo 
educativo USEK, en su modalidad virtual. considerando actividades pedagógicas planeadas, de modo que facilite el logro de aprendizajes 
basados en las competencias de cada uno de los participantes en relación con los nuevos escenarios en que se inserta el Trabajo Social en 
el siglo XXI.  
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DOCUMENTOS PARA POSTULACIÓN Y MATRÍCULA

Para poder cursar el Programa de Continuidad en Trabajo Social se debe acreditar 
formación académica previa de nivel superior, ya sea técnica o profesional, en 
Trabajo Social o disciplinas afines de las ciencias sociales y humanidades, lo que 
será evaluado para cada postulante. 
 
Presentar los siguientes documentos:

• Ficha de Postulación al Programa
• Certificado que acredite experiencia en el área social de al menos 2 años.
• 2 Fotocopias legalizadas del Título Técnico o documento que respalde estudios 
previos de nivel superior.
• 3 Fotocopias simples de la Cédula de Identidad
• 3 fotos tamaño carné. 
• Certificado de Nacimiento.

INICIO DE CLASES

Las clases de este programa se iniciarán en el mes de Agosto de 2020.

¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO?

El perfil de ingreso al programa está orientado a Técnicos y Profesionales que cumplan las siguientes condiciones:

• Técnicos de Nivel Superior del área de las ciencias sociales, humanidades, educación u otras afines.

• Personas con título profesional o licenciatura previa en el área de las ciencias sociales, humanidades, educación y derecho, que certifiquen 
contar con al menos 2 años de experiencia laboral en temáticas relativas a lo social.

• Personas con estudios superiores incompletos en Trabajo Social, cuyo avance curricular permita homologar su aprendizaje al menos con 
un Técnico de Nivel Superior, para permitir su acceso al programa.

Todos los estudiantes del programa deberán acreditar, al momento del ingreso, al menos 2 años de experiencia de trabajo en el área social, 
lo que deberá ser certificado en la forma que se defina por parte de la Universidad.
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CAMPO LABORAL

El Trabajador Social de la Universidad SEK está capacitado para desempeñarse en las distintas áreas de la esfera social, en temáticas 
diversas y en cualquier tipo de espacio institucional, ya sea público, privado o del tercer sector. Sus conocimientos teórico prácticos le 
permiten diseñar e implementar intervenciones sociales pertinentes a cada contexto para conseguir el máximo de bienestar social y mejora 
en la calidad de vida de los sujetos involucrados en ellas.

DURACIÓN DEL PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

El programa tiene una duración de 5 semestres en modalidad On line, luego de lo cual el estudiante recibe el Título Profesional de 
Trabajador Social y el Grado Académico de Licenciado en Trabajo Social, de acuerdo con el siguiente plan de estudios:



COSTO DEL PROGRAMA
 
El arancel es de $1.350.000 anual
Matrícula $60.000 semestral
 
Sobre el arancel se aplicarán los descuentos vigentes, según la modalidad de pago, 
establecidos por la Universidad SEK.

CONTACTO

Freddy Seguel Rojas
Jefe de Carrera Trabajo Social
freddy.seguel@usek.cl

Consuelo Salazar Martínez
Coordinadora de Carrera
consuelo.salazar@usek.cl 

MALLA CURRICULAR

Intervención Social Intervención Social
con Familias

Intervención Social
con Grupos y 
Colectivos

Fundamentos 
del Trabajo Social

Epistemología Problemas y Políticas
Sociales

Estado, Gestión
Pública y Local

Intervención Social
en Empresas y
Calidad de Vida

Elaboración de
Proyectos Sociales

Intervención Social
con Territorios
y Comunidades

Seminario de Tesis I Seminario de Tesis II

Laboratorio de
Intervención Social
Aplicada

Temáticas Emergentes
en Intervención
Social

Sistemas Jurídicos
para el Trabajo
Social

Historia Social y 
Política de América
Latina

Investigación Social

Derechos Humanos

Metodología de
Investigación 
Cualitativa

Análisis de Datos

Ética Profesional

Metodología de
Investigación
Cuantitativa
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