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INTRODUCCIÓN

La carrera plantea la formación de un sujeto bio-psico-social, que se configura en un entretejido de vínculos y relaciones
sociales, donde el aprendizaje dependerá de la fluidez y de la dinámica de este interjuego.
La formación apunta, desde la perspectiva psicológica, a intervenir, resolver y prevenir problemáticas vinculares
y comunicacionales en grupos, equipos, instituciones, atendiendo a la calidad de vida
y al desarrollo de la creatividad humana.
El objetivo pedagógico, pretende el desarrollo de una capacidad de intervención eficaz
en el campo internaccional humano.
El Operador en Psicología Social partirá del diagnóstico de la necesidad y a partir de allí, diseñará y creará dispositivos
que permitan potenciar los recursos de la comunidad donde interviene.
Esta construcción del rol se logra mediante un trabajo teórico metodológico donde el alumno reconocerá la teoría,
el campo grupal, y los trabajos de campo en un posicionamiento activo y protagónico.
Perfil profesional
- Generar, coordinar y supervisar grupos.
- Diseñar e implementar instrumentos para indagar actitudes y/o comportamientos de grupos y organizaciones.
-Trabajar en términos de operación psicosocial para el desarrollo social y la calidad de vida.
- Formular, monitorear, y evaluar proyectos de promoción comunitaria.
-Diseñar y planear proyectos de investigación.
-Coordinar y/o integrar equipos de profesionales.
-Realizar auditorías, asesoramientos y consultoría en distintos ámbitos.
-Coordinar y evaluar procesos grupales aplicados al análisis de la situación de la cotidianeidad institucional.
-Promover y desarrollar actitudes proactivas para que sujeto, grupo e instituciones generen proyectos innovadores
en sus ámbitos de inserción.

MATRICULACIÓN
Original y 2 (dos) fotocopias de Certificado Analítico de estudios secundarios completos <
Original del DNI y 2 (dos) fotocopias <
Certificado médico de salud <
2 (dos) fotos carnet <

PLAN DE ESTUDIOS
Ciclo Básico de 2 años

PRIMER CUATRIMESTRE

Introducción a la Psicología Social.
Teoría de los Grupos I
Escuelas Fundantes de la Psicología Social I

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Teoría de la Conducta I
Constitución de la Subjetividad
Vida Cotidiana. Análisis crítico.

PRIMER AÑO

Ciclo Superior de 2 años

Escuelas Fundantes de la Psicología Social II
Teoría de la Conducta II
Áreas de Aplicación de la Psicología Social

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Teoría de los Grupos II
Operación Psicosocial I
Teoría de la creatividad

SEGUNDO AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE

Teoría de los Grupos III
Teoría de la Técnica de Observación

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Técnica del Grupo Operativo I
Operación Psicosocial II
Asignatura Anual:
Práctica de la Observación

PRIMER CUATRIMESTRE
Psicología Social
Técnica del Grupo Operativo

SEGUNDO CUATRIMESTRE
Operación Psicosocial III
Metodología de la Investigación
Asignatura Anual Psicosocial:
Práctica de la Coordinación y la Intervención en el Área

Plaza Brown 68 - Adrogué
4293.4740 / 4214.3158
info@fodehum.com.ar

WWW.FODEHUM.COM.AR

CUARTO AÑO

PRIMER CUATRIMESTRE

TERCER AÑO

CICLO SUPERIOR

