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más el proceso de Titulación

Título: TNS Gestión Social y 
Comunitaria

DIPLOMADO: LIDERAZGO Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS

DIPLOMADO: ARTICULACIÓN DE
ORGANIZACIONES SOCIALES

El TNS en Gestión Social y Comunitaria titulado del Centro de Formación Técnica CENCO, 
utiliza integradamente las TIC como un recurso que le permite facilitar su desempeño 
laboral y la adquisición de nuevos conocimientos. Aplica el lenguaje, las metodologías, 
las herramientas y técnicas de gestión de proyectos en el ámbito de su quehacer laboral y 
personal.

Es capaz de establecer relaciones interpersonales armónicas y comunicar efectivamente 
su quehacer de forma oral y escrita, utilizando distintos medios y soportes, negociando y 
propiciando la resolución pací�ca de con�ictos en los ámbitos en que se desenvuelve. 
Contribuye en su ámbito de gestión estableciendo relaciones colaborativas, para el logro 
de objetivos comunes. Actúa con responsabilidad y ética, capacidades que potencian su 
formación técnica. 

Es un Técnico de Nivel Superior que asocia referentes teóricos de la psicología y la 
sociología que le permiten aportar en los diferentes procesos de intervención; interpreta 
políticas públicas y las articula con las necesidades mani�estas de los diferentes sectores 
de la sociedad; examina cuerpos legales que le permiten intervenir en el campo jurídico 
del Trabajo Social desde su desempeño técnico. 

Este técnico, producto de su especialidad, colabora en la construcción de bases de datos 
sociales que se utilizan en la gestión social de proyectos e intervención comunitaria 
actualizándolas permanentemente. Comunica 

2 Años

Servicios y Beneficios
Estudiantiles:

Programa de Apoyo Financiero y Becas
Descuentos según convenios
Bene�cios a titulados de CFT CENCO.
Acompañamiento Socio Afectivo
permanente.
Otros Servicios y Programas de Apoyo
 durante la vida estudiantil
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 MATRIZ  CURRICULAR

Fundamentos de 
Sociología 

TIC Economía 

Introducción a 
la Psicología

Derecho Público

Políticas Públicas 
Sociales en Chile

Estructura del 
Estado

Sistematización y 
levantamiento de 

información

Oferta de 
programas 

públicos

Inglés Aplicado
Desarrollo de 

organizaciones 
sociales

Normativa chilena 
de participación 

ciudadana 

Comunicación 
Efectiva y 
Liderazgo

Enfoques diversos 
para la inclusión

Co-construcción 
de análisis e 
información

Comunidades y 
redes sociales

Metodologías 
participativas

Taller integrado de 
la especialidad

Gestión cultural Proyecto de TítuloÉtica y Responsabili-
dad

Resolución pacífica 
de conflictos

Gestión de 
Proyectos 

El TNS en Gestión Social y Comunitaria titulado del Centro de Formación Técnica Cenco está preparado para 
desempeñarse en Organizaciones Públicas y Privadas, reparticiones del Gobierno Central y Local, Centros de 
Salud y Educación, Fundaciones, ONGs, además, puede desempeñarse de manera independiente asesorando 
a personas y organizaciones fomentando la participación ciudadana, entre otras.
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