SEP-SES/21/114/04/2059/2017

PROPÓSITO
Forma Licenciados en Trabajo Social con sentido
crítico, propositivo y sensibilidad social desde un
enfoque humanista y ético, a través del análisis de las
diferentes problemáticas individuales y sociales de la
población, así como la aplicación de elementos teórico-metodológicos y procedimentales del trabajo social,
para promover la dignidad humana y resolver problemas tanto en las organizaciones públicas, privadas y
los grupos vulnerables de la sociedad.

PERFIL DEl EGRESADO
Conocimientos:
• Explica alternativas de solución ante los problemas
sociales de las organizaciones privadas, públicas y grupos
vulnerables.
• Distingue los métodos y procedimientos para el trabajo y la
investigación social.
• Analiza técnicas teórico-metodológicas de investigación
social, para orientar al individuo, grupo y a las comunidades.
• Argumenta la importancia de los procesos administrativos,
para eficientar su quehacer profesional.
Habilidades y/o destrezas:
• Utiliza estrategias para implementar procesos de mejora
en la calidad de vida y bienestar de las personas en las
organizaciones.
• Soluciona problemas sociales en las organizaciones.
• Propone sistemas de información orientados a la productividad empresarial.
• Aplica hechos y datos estadísticos, para el análisis y canalización de problemas en las organizaciones.
Actitudes y/o valores:
• Participa de manera colaborativa en equipos multidisciplinarios en las organizaciones.
• Muestra responsabilidad y ética profesional en el trato con
las personas con las que participa.
• Se preocupa por brindar un servicio integral a la comunidad.
Hábitos:
• Sistemático y eficientemente en la solución de los problemas sociales.

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

PLAN DE ESTUDIOS
Herramientas Digitales
de Aprendizaje

Conocimiento de
la Niñez

Persona y Libertad

Eje Académico: SOCIEDAD Y CULTURA

CICLO 4
Optativa de
Formación Humanista

Antropología Social
Psicología General
Hoja de Cálculo I

Métodos de Estudio para el
Desarrollo del Pensamiento
y la Lengua I

Sociología

CICLO 5

Conocimiento de la
Adolescencia
Hoja de Cálculo II

CICLO 6

Conocimiento de la
Edad Adulta

Métodos de Estudio para el
Desarrollo del Pensamiento
y la Lengua II

CICLO 7

CICLO 8

Dinámica de Grupos

Estadística

Economía

Procesos
Administrativos

Trabajo Social

Instituciones y Trabajo
Social

Modelos de
Trabajo Social

Procesos
Administrativos II
Supervisión en
Trabajo Social

Desarrollo Humano

CICLO 9

Dinámica Familiar

CICLO 10

CICLO 11

Derechos Humanos

CICLO 12

Legislación Familiar
Legislación Laboral

Técnicas de
Intervención Social

Orientación Familiar

Salud Pública

Calidad de Vida

Legislación Penal
Psicofarmacología
y Adicciones

Logoterapia
y Tanatología

Bioética

CICLO 13
Técnicas de
Investigación Social

Atención a la familia de Personas
en Situación Especial

CICLO 14
Fenómenos Migratorios
y Atención a Migrantes

Promoción para la Salud
Pobreza y Desarrollo
Social en México

Elaboración de
Proyectos Sociales
Seminario de Titulación I

CICLO 15
Evaluación de Proyectos
Sociales
Seminario de Titulación II

