Licenciatura en
Trabajo Social

EDUCACIÓN EN LÍNEA

Tu momento es ahora,
es tiempo de trascender
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Licenciatura en
Trabajo Social
Duración: 3 años
Modalidad: En Línea

EDUCACIÓN EN LÍNEA

Nuestro país requiere de profesionales con sensibilidad social, dispuestos a
intervenir con sentido de responsabilidad, compromiso, eﬁciencia y eﬁcacia, en
la atención de problemas y necesidades tanto individuales como colectivas.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ESTUDIOS
El Licenciado en Trabajo Social egresado de la Universidad Siglo XXI, deberá desempeñarse con
eﬁcacia, eﬁciencia, ética y sentido humanitario, en equipos multidisciplinarios, en las áreas y
campos profesionales de la salud, educación, medio-ambiente, recreación y cultura,
jurídico-penitenciaria y laboral, a través de recursos teóricos-metodológicos y técnicos.
Deberá aplicar técnicas, procedimientos e instrumento s para la recopilación de información,
a partir del reconocimiento de la existencia de problemas y los elementos que los conﬁguran
como tal. Diagnosticar problemas sociales, estableciendo la relación entre los determinantes
de la necesidad y su correspondencia con los recursos disponibles. Elaborar y ejecutar planes,
programas y proyectos de intervención para acercar los recursos pertinentes a la atención de
las necesidades detectadas.

PERFIL DE INGRESO
Habilidades: para la expresión oral y escrita, para establecer relaciones interpersonales, así
como para observar y saber escuchar. Sensible y comprometido ante los problemas sociales;
respetuoso, honesto y solidario con los seres humanos; asumir compromiso, responsabilidad
y disciplina en las acciones profesionales; disposición e iniciativa para el trabajo en equipo y
para la toma de decisiones; vocación de servicio. Además, aquellas personas que por razones
de trabajo deben estar en constante movimiento; quienes radican en lugares distantes a los
centros escolarizados, pero sobre todo las personas que no pueden asistir por razones de
tiempo a los cursos escolarizados. Se requiere también tener estudios de bachillerato
reconocido por el Sistema Educativo Nacional.
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CAMPO DE TRABAJO

PERFIL DEL EGRESADO:

Debido a las tendencias del mundo económico actual, el
Licenciado en Trabajo Social, puede desarrollar su profesión en el
sector público, en actividades de investigación social y de
desarrollo comunitario, ya que sus actividades son de contacto
permanente con la población, realizando mediciones,
diagnósticos e intervenciones.

El egresado de la Licenciatura en
Trabajo Social de la Universidad
siglo XXI, será un profesionista con
capacidad para:

En el sector privado se encuentra un campo fértil de
oportunidades, ya que en la actualidad es prioritario para las
empresas, mantener y acrecentar el contacto con la población a
través de diversas maneras.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE ESTUDIAR
LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL EN LÍNEA?

LA

Conciliar conﬂictos no es una tarea sencilla. Por esa razón, los
Licenciados en Trabajo Social cuentan con una extensa formación
que abarca diversos campos de conocimiento.
En las áreas básicas de esta carrera, te encontrarás con materias
relacionadas a la psicología, las leyes y la asistencia social en
general.
Además, gracias a su área axiológica desarrollarás competencias
que te brindarán un perﬁl de liderazgo, lo que te permitirá
acceder a atractivas oportunidades laborales que te brindarán
sensación de bienestar y estabilidad ﬁnanciera.

¿QUÉ HABILIDADES DESARROLLARÁS?
• Facilidad de establecer relaciones sociales.
• Comprensión lectora.
• Pensamiento abstracto y analítico.
• Capacidad de síntesis.
• Observación del entorno social.
Y con las siguientes actitudes:
• Servicio a la comunidad.
• Sentido de solidaridad
• Interés por el trabajo de campo y con sujetos sociales.
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•
Identiﬁcar necesidades de
individuos, grupos y comunidades,
que sean factibles de solucionar,
mediante la movilización de
recursos
o
servicios
de
instituciones públicas, privadas y
sociales.
•
Identiﬁcar los tipos y
características generales de las
necesidades y carencias, así como
la disponibilidad de recursos y
satisfactores,
y
el
correspondiente
proceso de
intermediación.
•
La selección y aplicación de
técnicas y procedimientos para la
búsqueda de información válida,
objetiva, conﬁable, oportuna y
práctica para la construcción de
diagnósticos
sociales
estableciendo las relaciones entre
los determinantes de la necesidad
y su correspondencia con los
recursos disponibles, analizando,
c o n c e p t u a l i z a n d o ,
contextualizando y delimitando
los problemas atendibles por el
Trabajo Social.
•
En
la elaboración y
ejecución de planes, programas y
proyectos de intervención con el
ﬁn de atender las necesidades
demandadas,
desarrollando
funciones tanto administrativas
como educativas.
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MAPA CURRICULAR
MÓLULO I - PROPEDÉUTICO DE AMBIENTES
DE APRENIZAJE VIRTUAL

MÓDULO VII

•

•

UNIVERSIDAD A DISTANCIA, TALLER DE
AUTOEDUCACIÓN

MÓDULO II
•
•
•

INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES
METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL

MÓDULO III
•
•
•
•

HISTORIA DEL TRABAJO SOCIAL
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
ÉTICA Y DESARROLLO PROFESIONAL
REDACCIÓN Y ESTILO

MÓDULO IV
•
•
•
•

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ESTADÍSTICA
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
OBJETOS DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO
SOCIAL I

MÓDULO V
•
•
•
•

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA
ORIENTACIÓN FAMILIAR
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL I
TENDENCIAS DE LAS SOCIEDAD ACTUAL.

•
•
•

TRABAJO SOCIAL EN LOS SERVICIOS
ASISTENCIALES
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL II INCLUSIÓN SOCIAL
PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO
DERECHOS HUMANOS

MÓDULO VIII
•
•
•
•

DERECHO FAMILIAR
TRABAJO SOCIAL JURÍDICO
PERITAJE SOCIAL
EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS SOCIALES

MÓDULO IX
•
•
•
•

DIAGNÓSTICO SOCIAL
TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS
DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
TÓPICOS DE ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL III PROSPECTIVA DEL
TRABAJO SOCIAL.

MÓDULO X: OPTATIVAS
•
•
•
•

OPTATIVA I - TALENTO HUMANO
OPTATIVA II - ORIENTACIÓN
OPTATIVA III - EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
OPTATIVA IV - DESARROLLO HUMANO

ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL EN LA MODALIDAD
NO ESCOLARIZADA

MÓDULO VI
•
•
•
•

OBJETOS DE INTERVENCIÓN EN TRABAJO
SOCIAL II
PROCESOS GRUPALES Y DE ENSEÑANZA
LA SALUD Y EL TRABAJO SOCIAL
EL TRABAJO SOCIAL EN LA COMUNIDAD
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ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA CARRERA DE
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL
EN LA MODALIDAD NO ESCOLARIZADA
OPTATIVA I - TALENTO HUMANO
•
•
•
•

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL
CAPACITACIÓN DE TALENTO HUMANO
SUELDOS Y SALARIOS
SEGURO SOCIAL

OPTATIVA II - ORIENTACIÓN
•
•
•
•

SEXUALIDAD HUMANA
TRABAJO SOCIAL EDUCATIVO
TRABAJO SOCIAL GERONTOLÓGICO
TRABAJO SOCIAL AMBIENTAL Y COMUNITARIO

OPTATIVA III - EDUCACIÓN Y SOCIEDAD
•
•
•
•

NECESIDADES Y PROBLEMAS SOCIALES
DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICAS DE
BIENESTAR
TÉCNICAS Y EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
TÉCNICAS DE LA ENTREVISTA

OPTATIVA IV - DESARROLLO HUMANO
•
•
•
•

AUTOESTIMA
INTELIGENCIA EMOCIONAL
ASERTIVIDAD
MANEJO DE ESTRÉS

Morelos # 1514 Col. Americana, Guadalajara, Jal.
Tels: (33) 3827-5445 y 46 - (33) 3825-7550 y 82

(01)800 024 0046

informacion@uniso.edu.mx

