
Técnico Laboral en:

Asistencia Social y 
Trabajo Comunitario



Duración

- 24 créditos / 1 año

Nivel de formación: 

- Técnicos laborales

Certificación otorgada

- Técnico Laboral en Asistencia 
Social y Trabajo Comunitario

Modalidad

- Presencial

Resolución:  

- No 1154 del 16 de Marzo 
de 2022

Avalados, sujetos a inspección y 
vigilancia por Secretaría de 
Educación del municipio de 
Bucaramanga

Infórmate de nuestras becas y 
descuentos con tu asesor 

académico



Objetivos EspecÍficos

Formar    integralmente TÉCNICO LABORAL EN ASISTENCIA SOCIAL Y TRABAJO 
COMUNITARIO con capacidad  de  gestionar,  organizar,  interpretar  y  dinamizar 
procesos  comunitarios  y  de  inclusión  social,  realizando  el  diagnostico,  diseño  y 
evaluación pertinente que le permita ejecutar proyectos y programas sociales cuyo fin 
es el mejoramiento de las condiciones de vida de sectores vulnerables.

El  Técnico Laboral en Asistencia Social y Trabajo Comunitario está  caracterizado  por  
actitudes  de liderazgo, confianza, creatividad, proactividad y sobretodo cuenta con la 
disposición para  trabajar  en  equipo,  siendo  competente  para  desempeñarse  en  
las  diversas instituciones que requieran su acompañamiento.

Gestionar y colaborar en la implementación de los programas de prevención y 
promoción.
Colaborar con los recursos socio económicos del territorio asignado.
Gestionar recursos y proyectos a organizaciones territoriales, especialmente a 
entidades sin ánimo de lucro.
Crear, implementar y fortalecer proyectos comunitarios.
Entender  y  aplicar  los  sistemas  de  gestión  administrativa  mediante  el  uso 
apropiado de herramientas y recursos disponibles en la empresa.
Apoyar en la ejecución de las actividades que se deriven de la función de la 
unidad administrativa, de acuerdo con el manual de procedimientos.
Asistir el desarrollo de mecanismos de participación social en los sujetos y de 
corresponsabilidad   con   la   seguridad   sanitaria   de   acuerdo   con   la 
normatividad nacional e internacional vigente.
Fomentar estilos  de  vida  saludable  de  acuerdo  con  los  determinantes sociales 
del territorio y en el marco de la aps.

Objetivo General



El egresado podrá desempeñarse como:

Asistentes en servicios social y comunitario.
Asistente social.
Promotor social.
Asistente social, protector de la familia.
Trabajador comunitario.
Trabajador, servicio social-comunitario.
Asistente social, servicios social y comunitario.
Asistente, trabajo social - centro de paso.
Asistente social, protector de la infancia.

Perfil del Egresado

Titulo Otorgado

Técnico Laboral en Asistencia Social y Trabajo Comunitario
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La Escuela de Negocios y Desarrollo 
Empresarial de Colombia EIDEC y el 
Instituto de Formación Educativa para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano EIDEC,  son 
una institución privada conformada por 
una comunidad de constructores de 
conocimiento que presta servicios 
educativos a través de programas de 
formación continua, consultaría e 
investigación en modalidad virtual o 
presencial, con el apoyo académico de una 
plataforma virtual amigable que nos 
permite generar conocimiento en red.

El modelo pedagógico de EIDEC ha 
permitido integrar la tecnología y la 
didáctica una enseñanza cercana y de 
calidad, la cual puedan acceder desde 
cualquier lugar.

La modalidad 100% virtual permite ofrecer 
alternativas adaptadas a las necesidades 
de los alumnos, formando a líderes de todo 
el mundo sin importar su lugar de 
residencia o disponibilidad horaria.

La Escuela de Negocios y Desarrollo 
Empresarial de Colombia EIDEC y el 
Instituto de Formación Educativa para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano EIDEC, 
están constituida bajo las leyes de la 
República de Colombia, y todos nuestros 
programas están avalados por el decreto 
1075 del 26 Mayo 2015 "Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación" Art 
2.6.6.8  del Ministerio de Educación 
nacional de Colombia.

Es por ello que EIDEC garantiza al 
estudiante la metodología y calidad de sus 
programas de formación, con lo que se 
cuenta con una amplia experiencia en la 
educación virtual:

Más de 12.000 Egresados.
Más  2.000 Estudiantes nacionales e 
internacionales.
Con Presencia  en 5 países.
Más de 60 Programas de formación.

Educación a un solo clic



Información de acceso

Requisitos para la matrÍcula

Fotocopia ampliada del documento de identidad.
Fotocopia diploma bachiller o certificado de noveno grado aprobado.
Una foto a color 3x3.
Certificado de afiliación a EPS, ARS o SISBEN.
Mayor de 16 años.
Comprobante de pago original (periodo y carné).
Comprobante de pago del seguro estudiantil.



Informes:

Bucaramanga: Carrera 33 # 52 - 67

Linea de atención: 301 5217992

PBX: 333 0333575

E-mail: info@eidec.com.co

www.eidec.com.co

WhatsApp


