Oferta PTS 2020 1º Cuatrimestre
Carrera: Licenciatura en Sistemas.
Institución/es
Programa de
Docente
Cantidad
Resumen de la propuesta (de qué
con la/s que se
Trabajo Social Responsable de Hs.
se trata)
vinculará

Requisitos adicionales

Cupo

Recursos digitales Marcelo Daniel 100 hs
aplicados a la
Petroff
educación
primaria.

Escuela de
Educación Media
Paulo VI

Este Programa pretende que los
Aprobadas todas las materias de la
estudiantes puedan desarrollar acciones Carrera (CURSADA)
vinculando sus habilidades para
identificar requerimientos de
necesidades, analizar la aplicación de
diferentes recursos informáticos
aplicados e implementarlos. Deberán
evaluar diversos recursos digitales para
aplicar en el ámbito educativo y
acompañar el proceso de aprendizaje
de estudiantes del nivel primario, como
también la formación de los y las
docentes involucrados/as.

2

Aplicación para
ayuda a la
protección de
animales

Asociación civil
P.A.M.V.I. (Perros
abandonados y
maltratados de
Viedma)

Diseño de una aplicación para vincular
diferentes actores como: asociaciones
protectoras de animales, animales en
situación vulnerable, veterinarias,
personas que desean prestar ayuda.

5

Carlos Lugani

500 hs

30 % de la carrera aprobada, con
finales.

Carrera: Abogacía.
Programa de
Trabajo Social
Prestación de
orientación jurídica
a comunidades
indígenas de la
región.

Docente
Responsable
Patricia
Giordana

Cantidad Institución/es con la/
de Hs.
s que se vinculará
90

Fundación Adalquí

Resumen de la propuesta (de qué se
trata)

Requisitos adicionales

Prestaciones de orientación y
Aprobado
Seminario
asesoramiento técnico y jurídico en servicio, Sociología General.
con evacuación de consultas oral o escrita,
y colaboración en gestiones administrativas
o sistematización de información con una o,
eventualmente, más comunidades indígenas

Cupo
de 2

Soberanía popular, Miguel Ángel
90
la participación
Cardella y Delcia
ciudadana. Sistema Maturana
provincial.
Regulación en las
Cartas Orgánicas
de los Municipios de
la Provincia

Ministerio de Gobierno Estudio de la tramitación o realización de
y de la Comunidad de referéndum, consulta, iniciativa y revocatoria
la provincia
populares, a nivel provincial y al
cumplimiento de los municipios sobre
derecho de consulta, iniciativa, referéndum,
plebiscito y revocatoria de mandato, en las
Cartas Orgánicas.

Tener aprobado el 70% de las
materias de la Carrera, en
especial las de Constitucional,
Sistema Constitucional
provincial y Seminario de
Técnica Legislativa

Mínimo de
8
Máximo
de 10

Guías de Derecho
Miguel Ángel
de la Defensoría del Cardella,
Pueblo
Daniela Heim y
Verónica
Piccone

Defensoría del Pueblo Confección de guías de derechos para el
de la provincia de Río fortalecimiento de las garantías en pleno
Negro
ejercicio de los derechos fundamentales
consagrados en los textos constitucionales y
convencionales; el aseguramiento de la
defensa individual y colectiva frente a la
vulneración de esos derechos
fundamentales; respecto del
empoderamiento de les ciudadanes.

Tener aprobado el 70% de las
materias de la Carrera, en
especial las de Constitucional,
Derechos Humanos, Sistema
Constitucional provincial y
Seminario de Técnica
Legislativa

Mínimo de
4
Máximo
de 6

90

Carrera: Ciencias del Ambiente
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable

Gestión comunitaria Santiago Elisio –
de RSU Compostaje Patricio Solimano
y
reaprovechamiento
de residuos
orgánicos.

Cantidad de Hs.

70 hs

Institución/es con la/s
que se vinculará
Fundación Creando
Futuro – Escuela N.º 336
– Junta Vecinal Barrio
Inalauquen – Obispado
de Viedma.

Resumen de la
propuesta (de qué se
trata)

Requisitos adicionales

Cupo

Se propone poner en
30 % de la carrera aprobada, 12
practica alternativas
con finales.
comunitarias para la
Gestión de Residuos
Solidos Urbanos en base
a la separación de la
materia organica,
tratamiento por
compostaje y
reaprovechamiento del
compos para actividades
asociadas que involucren
a los generadores
domiciliarios barriales y/o
institucionales.

Carrera: Comunicación Social
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable Cantidad
de Hs.

Institución/es con la/s
que se vinculará

Resumen de la propuesta (de qué
se trata)

Requisitos adicionales

Cupo

Desarrollo de
Ariel Barbieri
proyecto transmedia
para el Cine Gama

64

Cine Gama

Producción transmedia
en la realización de
piezas de
comunicación
audiovisuales, visuales
y sonoras para lograr
que la comunidad
tenga un mayor
compromiso en el
cuidado de los
espacios y objetos del
cine y en el tratamiento
de los residuos secos.

30 % de la carrera
aprobada, con finales.

8

Televisión Digital
María Cristina Cabral
Abierta Comunitaria

70

Fundación Alternativa
Popular en Comunicación
Social, Entv.

El PTS tiene como objetivo la
30 % de la carrera
realización de piezas audiovisuales aprobada, con finales.
de diferentes formatos en conjunto
con las y los integrantes del canal,
quienes en su mayoría son
estudiantes avanzados de la Lic. en
Comunicación, que realizaron en
TSO hace dos años atrás en el canal

2

Carrera: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría
Programa de
Trabajo Social

Docente Responsable

Asistencia en
Pamela Pamer
tratamiento kinésico
a deportistas de
CAVe.Co (círculo de
Atletas Veteranos
de La Comarca)

Cantidad de Hs.

64 hs

Institución/es con la/s
que se vinculará
CAVe.Co (círculo de
Atletas Veteranos de La

Resumen de la
propuesta (de qué se
trata)

Requisitos adicionales

Cupo

Aplicación de terapias
30 % de la carrera aprobada, 20
manuales,
con finales.
implementación de
técnicas
respiratorias, realización
de ejercicios
propioceptivos,
coordinativos, de
equilibrio, de
fortalecimiento. Tareas
de flexibilidad y postura.
Aplicación de
agentes fisioterapéuticos.
Análisis del
gesto deportivo y
seguimiento y
observación de los
atletas en campo.

