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MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL 
 
El Programa de Maestría está acreditado por el Council on Social Work Education y el Consejo de 
Educación Superior de Puerto Rico. Tiene como objetivo formar profesionales del trabajo social 
con la competencia teórica, práctica y ético-política para explorar, comprender y analizar crítica y 
rigurosamente las dimensiones sociales, económicas, políticas y culturales presentes en su   
acción profesional y con la competencia teórica-práctica para utilizar críticamente teorías,  
modelos y estrategias en su acción profesional que estimulen el empoderamiento y 
transformación individual y colectiva. Prepara a los estudiantes para entrar en la práctica de una 
de las tres áreas de énfasis: Administración de Programas Sociales, Trabajo Social con Familias 
y Trabajo Social Comunitario. 

 
El Programa de Maestría tiene un currículo medular generalista y un currículo avanzado que 
permite que el estudiantado aplique competentemente metodologías específicas dentro del 
campo del trabajo social. El Programa de Maestría tiene dos programas de estudio: 
el Programa Regular y el Programa Acelerado. El Programa Regular va dirigido a 
estudiantes que posean un grado de bachillerato en otras disciplinas diferentes a trabajo social y 
aquellas provenientes de un programa de bachillerato en trabajo social acreditado que no 
cualifiquen para entrar al programa acelerado. Completar este programa toma de 2 años a 
tiempo completo a 3 ½ años a tiempo parcial (mínimo). 

 
El Programa Acelerado va dirigido a estudiantes que posean un grado de bachillerato en trabajo 
social de un programa acreditado por el Council on Social Work Education. Su objetivo es 
facilitar que las personas que cualifiquen para el mismo completen su grado de Maestría sin 
necesidad de repetir contenido medular de la disciplina. Este programa reduce a año y medio (1 
½) el tiempo necesario para completar los requisitos del grado si el o la estudiante se matricula 
a tiempo completo y a dos y medio (2 ½) años si se matricula a tiempo parcial. La disminución 
en el tiempo necesario para completar los requisitos responde a que se reduce de 54 a 42 el 
número de créditos requeridos para obtener el grado de Maestría en Trabajo Social. 

 
En ambos el plan de estudios puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial. Para ambos 
existen los mismos tres componentes curriculares: cursos, práctica supervisada y 
tesis. Indistintamente del programa en que se matricule, cada estudiante selecciona en su 
primer semestre de estudios un área de énfasis de las tres que se ofrecen: Trabajo Social con 
Familias, Trabajo Social Comunitario y Administración de Programas Sociales. Los años que se 
requieren para completar el grado de maestría dependen del programa de estudios y de si se 
estudia a tiempo completo o parcial. 

 
Requisitos de Admisión 

 
Requisitos Generales del Recinto de Río Piedras 

[http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm] 

Requisitos Específicos del Programa de Maestría 

Programa Regular* 

• Bachillerato o su equivalente de una universidad reconocida. 
• Tener un índice académico de 3.00 en una escala de 4.00. 
• Haber aprobado cursos en cada una de las siguientes áreas de artes liberales o 

educación general: Matemáticas y Ciencias Naturales (matemática, estadística, 
ciencias físicas o ciencias biológicas), Humanidades (español, inglés, historia de 
Puerto Rico y otro curso, de las humanidades), Ciencias Sociales (sociología, 

http://graduados.uprrp.edu/admisiones/requisitos_grados.htm


sicología y otros dos cursos de las ciencias sociales). Los cursos en Artes 
Liberales deberán totalizar 36 créditos. 

• De ser necesario pudiera ser citado a una entrevista con el Comité de Admisiones. 
 

Programa Acelerado* 
 

• Haber adquirido el grado de bachillerato en trabajo social de una universidad 
acreditada por el Council on Social Work Education (CSWE) dentro de los cinco 
años previos a ser admitido al Programa de Maestría en Trabajo Social con un 
índice académico de 3.00 en una escala de 4.00. 

• Haber aprobado cursos en cada una de las siguientes áreas de artes liberales o 
educación general: Matemáticas y Ciencias Naturales (matemática, estadística, 
ciencias físicas o ciencias biológicas), Humanidades (español, inglés, historia de 
Puerto Rico y otro curso, de las humanidades), Ciencias Sociales (sociología, 
sicología y otros dos cursos de las ciencias sociales). Los cursos en Artes 
Liberales deberán totalizar 36 créditos. 

• Haber obtenido “A o B” en los cursos de metodología de intervención social: TSOC 
4015- Práctica Profesional. I: Intervención Individual y Familias; TSOC 4025- 
Práctica Profesional II: Intervención Grupos Pequeños y TSOC 4027- Organización 
de la Comunidad y Política Social. Deberán tomar el curso TSOC 6006- 
Investigación Social desde el Trabajo Social, el cual se le contará como curso 
electivo, dentro del programa de Maestría en Trabajo Social. 

• Haber aprobado con la más alta calificación la instrucción práctica supervisada 
(TSOC 4065) a nivel subgraduado. 

• De ser necesario pudiera ser citado a una entrevista con el Comité de Admisiones. 
 

*La Escuela admitirá solicitantes de otros países de acuerdo con lo dispuesto por la 
Universidad de Puerto Rico bajo programas especiales. No tendrán que tomar el curso de 
Historia de Puerto Rico. Deberán hacer las gestiones para tomar el EXADEP en su país. Será 
requisito someter dos copias oficiales de las transcripciones de crédito, redactar un ensayo y 
haber tomado un curso de estadísticas a nivel subgraduado. Si usted es un estudiante 
internacional (extranjero que necesita visa) la fecha límite para solicitar es el 3 de diciembre 
del año previo a iniciar sus estudios de maestría. 

 
Documentos Requeridos para la Solicitud de Admisión 

 
• Solicitud de Admisión a Estudios Graduados en formato electrónico. 
• Resultados del Examen de Admisión a Estudios de Posgrado (EXADEP) o el 

Graduate Record Examination (GRE). La fecha del último examen que usted 
podrá solicitar para admisión a la Escuela es el que se ofrece en el mes de 
diciembre, previo al año en que usted desee ingresar. 

• Dos transcripciones de crédito oficiales. 
• Redacción de un ensayo corto sobre un tema de interés particular a la profesión 

de trabajo social según determinado por el Comité de Admisiones. 
 
 
Requisitos de Graduación 
Cumplir con los requisitos de graduación aplicables a los estudios graduados del Recinto de Río 
Piedras. 
Los y las estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para recibir el grado de Maestría 
en Trabajo Social: 

 
• En el programa regular cada estudiante debe aprobar un mínimo de 54 créditos que 

incluyen los cursos teóricos, la instrucción práctica y la tesis. Para aprobar la instrucción 
práctica debe completar un mínimo de 900 horas de práctica en horario 



diurno. Estudiantes en el programa acelerado aprobarán un mínimo de 42 créditos, la tesis 
y 600 horas de instrucción práctica en horario diurno. ** 

• Mantener un índice de retención mínimo requerido de 3.00 puntos al finalizar el primer y 
segundo semestre del primer año académico. 

• Mantener un promedio general de 3.00 puntos o más al completar todos los cursos y los 
demás requisitos de graduación. 

• Haber cumplido con todos los requisitos del área de su especialización (cursos requeridos, 
electivos, instrucción práctica y tesis). 

• Haber presentado satisfactoriamente, ante representantes de la Facultad y la comunidad 
en general, una investigación original como Tesis para el grado de Maestría. 

 
**El total de los créditos aprobados en otra institución y que podrán ser convalidados no  
excederá la tercera parte (18) de los créditos requeridos por el programa. Para ser aceptados 
estos créditos deben haber sido completados en un programa debidamente acreditado, no haber 
sido utilizados para completar un grado académico y su contenido será evaluado por el  
programa. 

 
Programa de Estudio 

 
Requisitos del Programa Créditos 

Cursos medulares 21 
TSOC 6006 La Investigación Social desde el Trabajo Social 3 
TSOC 6055 Análisis de la Realidad Social 3 

TSOC 6057 Análisis Comparativo de Teorías del 
Comportamiento Humano 3 

TSOC 6065 Análisis de la Política y los Servicios de Bienestar 
Social 3 

TSOC 6091 Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social I 
(Individuos y Familias)*** 3 

TSOC 6092 Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II 
(Comunidad)*** 3 

TSOC 6093 Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social III 
(Administración de Programas Sociales) 3 

Cursos para área de énfasis 12 

Cursos de instrucción práctica 9 
TSOC 6021 Instrucción Práctica Supervisada I: Generalista *** 3 
TSOC 6027 Instrucción Práctica Supervisada II 3 

TSOC 6028 Instrucción Práctica Supervisada III. 3 

Electivas 6 
TSOC 6000 Seminario de Examen de Grado 0 

Tesis 6 
TSOC 6131 Seminario de Investigación Social y Tesis I 3 
TSOC 6132 Seminario de Investigación Social y Tesis II 3 
TSOC 6896 Seminario de Investigación y Tesis III 0 

Total de Créditos 54 



***Estos cursos no son requisitos del programa acelerado. 
 

Áreas de Énfasis 
 

Trabajo Social con Familias 
 

Requisitos del Programa Créditos 

TSOC 6095 Teoría y Metodología del Trabajo Social con 
Familias I 

3 

TSOC 6165 Teoría y Metodología del Trabajo Social con 
Individuos 

3 

TSOC 6152 Teoría y Metodología del Trabajo Social con 
Familias II 

3 

TSOC 6146 Teoría y Metodología del Trabajo Social con 
Grupos Pequeños 

3 

Total de Créditos 12 
 

Trabajo Social Comunitario 
 

Requisitos del Programa Créditos 

TSOC 6097 Desarrollo y Procesos Comunitarios 3 

TSOC 6108 Proceso Político y la Acción Social Comunitaria 
en la Práctica del trabajo social 

3 

TSOC 6126 Trabajo Social con Grupos Comunitarios 3 

TSOC 6327 El Trabajo Social en la Promoción del Desarrollo 
Económico Local 

3 

Total de Créditos 12 
 
 

Administración de Programas Sociales 
 

Requisitos del Programa Créditos 

TSOC 6099 La Gerencia en el Contexto Organizacional de 
los Programas Sociales 

3 

TSOC 6229 Supervisión en Trabajo Social 3 

TSOC 6117 El Trabajo Social con Grupos en la 
Administración de Programas Sociales 

3 

TSOC 6288 Evaluación de Programas y Desarrollo de 
Propuestas 

3 

Total de Créditos 12 



ESCUELA GRADUADA DE TRABAJO SOCIAL BEATRIZ LASSALLE 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS DE MAESTRÍA 

 
 
TSOC 6000 Seminario de Examen de Grado 
Créditos: 0 
Pre-requisito: Haber completado o estar por completar todos los cursos medulares del programa 
curricular al cual pertenece el o la estudiante. 
Proveer al o la estudiante la integración de conocimientos teóricos y metodológicos de las áreas 
medulares del currículo de maestría en trabajo social en la preparación de la parte conceptual de 
una propuesta de investigación. Este incluye el repaso de elementos de mayor relevancia en el 
desarrollo de una propuesta de investigación y la integración de contenidos teórico- 
metodológicos, técnico-operativos y ético-políticos de los cursos vinculados a las cuatro áreas 
medulares del currículo del programa de maestría en trabajo social el cual incluye: conducta 
humana y ambiente social; práctica profesional; política social; e investigación. 

 
TSOC 6006 La Investigación Social desde el Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Estar admitido a la Escuela. 
Proveer al o la estudiante el conocimiento fundamental de la investigación cuantitativa y 
cualitativa en trabajo social. En la investigación cuantitativa se discute el paradigma positivista, 
formulación del problema y la hipótesis, muestreo, diseño y métodos de recopilación y análisis 
de datos. En la investigación cualitativa se incluye el paradigma constructivista, formulación del 
problema, diseños, métodos de recopilación de datos y análisis cualitativo. 

 
TSOC 6013 Perspectivas Críticas ante la Salud y sus Implicaciones para el Trabajo 
Social 
Créditos: 3 
Se desarrollará un examen de los conceptos salud y enfermedad en nuestro contexto histórico y 
cultural a la luz de los siguientes temas: presencia de la Salud en las ciencias sociales, cambios 
en las perspectivas de salud pública, conceptos claves para la empresa de la salud (moralidad y 
riesgo), diferencias sociales creadas por ideas sobre la enfermedad y el rol de los profesionales  
de la salud, particularmente de trabajadores sociales, en la definición de lo saludable. Estos 
temas se abordaran al reflexionar críticamente sobre el rol del poder y el control social que estas 
definiciones implican y al analizar cómo estas han cambiado históricamente para ejercer control 
sobre las poblaciones. Estos mecanismos de control se manifiestan en diagnósticos, campañas 
publicitarias, leyes y en las prácticas aplicadas de las ciencias sociales. Se explorarán estrategias 
de trabajo en respuesta a estas perspectivas críticas, tales como el trabajo comunitario y las 
políticas sociales. 

 
TSOC 6018 El Trabajo Social con Personas Ancianas. 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
Desarrollar conocimientos, actitudes y destrezas en el campo de la gerontología que capaciten a 
el/la trabajador/a social hacia una intervención efectiva. Análisis del impacto de las teorías 
existentes en las políticas públicas. Desarrollo de destrezas de intervención y prevención en el 
contexto de la realidad social puertorriqueña. Atención especial a la investigación social, al 
desarrollo del apresto hacia el trabajo en grupos interdisciplinarios. 

 
TSOC 6021 Instrucción Práctica Supervisada I:  Generalista 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Cursos Medulares. 



Esta práctica profesional se visualiza como el laboratorio donde el practicante, mediante 
experiencias programadas de aprendizaje, puede desarrollar conocimientos, actitudes y 
destrezas que le permitan su intervención profesional en el contexto social puertorriqueño. 

 
TSOC 6027 Instrucción Práctica Supervisada II 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6021 y permiso del director. 
Intervención profesional en situaciones más complejas de grupos vulnerables y oprimidos 
desde una perspectiva científica. Análisis crítico de políticas sociales que impactan a  
estos grupos y de la acción para el cambio. 

 
TSOC 6028 Instrucción Práctica Supervisada III 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6021, 6027. 
Desarrollo de una orientación científica, critica y objetiva de la realidad social y de las políticas 
sociales como base para la intervención del trabajador social. Esta orientación debe conducir a 
propuestas concretas que contribuyan a reducir o eliminar la dependencia en que se encuentran 
grandes sectores servidos por los trabajadores sociales. 

 
TSOC 6038 Intervención en Crisis 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. 
Adquisición de conocimientos, actitudes y destrezas en la intervención en situaciones de crisis en 
el contexto sociocultural puertorriqueño. Tiene un enfoque preventivo, y desarrolla en los 
estudiantes apresto hacia el trabajo de grupo interdisciplinario. Se analizan modelos de 
intervención y su adecuacidad al contexto sociocultural. Se da énfasis al análisis de la política 
pública y a la investigación. 

 
TSOC 6055 Análisis de la Realidad Social. 
Créditos: 3 
Estudio crítico y reflexivo de la macro estructura en el orden económico, político y  
social. Análisis del modelo de desarrollo económico, la dependencia económica, política y 
psicológica, así como su impacto en la política social y la calidad de vida de los grupos 
oprimidos y vulnerables de la sociedad. Elaboración de diagnóstico de la realidad social 
puertorriqueña y alternativa de cambio. 

 
TSOC 6056 – Sistematización de la Práctica de Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber tomado y aprobado uno de estos cursos: TSOC 6091, TSOC 6092 o TSOC 
6093. 
La sistematización es una propuesta metodológica para la interpretación crítica de las 
experiencias prácticas que posibilita la construcción de conocimiento a partir de la reflexión  
desde estas, tanto del o la profesional como de los diversos grupos sociales. Desde esta 
producción de conocimiento se busca la promoción de condiciones de equidad y justicia social 
priorizando la intencionalidad política transformadora. Este curso está orientado a la capacitación 
y desarrollo de destrezas del estudiantado en los procesos de sistematización de la práctica del 
trabajo social en los diversos niveles de intervención profesional. Su contenido incluye las bases 
conceptuales y caracterizaciones de la sistematización, diferenciación y complementariedad de 
diversas prácticas sociales en la producción del conocimiento, los fundamentos epistemológicos 
que sustentan la sistematización y los debates en torno a esta, diversas propuestas 
metodológicas para la sistematización. 

 
TSOC 6057 Análisis Comparativo de Teorías del Comportamiento Humano 
Créditos: 3 
Análisis crítico y comparativo de las teorías de comportamiento humano desde diversas 
perspectivas en su aplicabilidad al contexto profesional y su pertinencia al desarrollo y análisis de 



la política social dando énfasis al aspecto preventivo e interdisciplinario. Se analizan 
investigaciones y literatura pertinente a la realidad social puertorriqueña. 

 
TSOC 6058 Comportamiento Organizacional y Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6055, 6093. 
Provee los conocimientos y la oportunidad de desarrollar actitudes y destrezas relacionadas con 
la integración de los individuos, grupos y estructuras y su efecto en la conducta organizacional 
en agencias de servicios humanos en Puerto Rico. Atención especial al impacto y análisis de la 
política pública y al análisis de investigación al respecto. El enfoque del curso se dirigirá hacia el 
apresto al trabajo en grupos interdisciplinarios en el contexto organizacional. 

 
TSOC 6059 Teorías de Comportamiento Criminal 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6055, 6057, 6093. No aplica a estudiantes de otros programas 
graduados. 
Estudio y análisis crítico de teorías de comportamiento criminal. Atención especial a la 
aplicabilidad de estas teorías a la prevención e intervención profesional de el/la 
trabajador/a social en el contexto de la realidad social puertorriqueña. Discusión de 
diversos aspectos de política pública e investigación científica. Se dará énfasis al 
desarrollo de apresto al trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 
TSOC 6065 Análisis de la Política y los Servicios de Bienestar Social 
Créditos: 3 
Estudio de la base conceptual, teórica y metodológica para el análisis de la política y los 
servicios de bienestar social. Examen crítico de las tesis explicativas sobre el origen de 
las políticas sociales, los enfoques sobre el sistema de bienestar social y la creciente 
intervención del Estado en este ámbito. Estudio de los tipos de análisis de la política 
social con énfasis en la investigación científica. 

 
TSOC 6066 Movimientos Sociales y Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6055, 6065. No aplica a estudiantes de otros programas graduados. 
Desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas que capaciten a los estudiantes en el análisis e 
investigación de los diferentes movimientos sociales en Puerto Rico, América Latina y otras  
partes del mundo. Propicia el desarrollo del apresto hacia el trabajo en grupos interdisciplinarios, 
el análisis crítico del impacto de estos movimientos sociales en las políticas públicas del país y un 
enfoque científico de este fenómeno social. 

 
TSOC 6075 Identidad y Diversidad en la Práctica de Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6055, 6065. 
Estudio del impacto de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales en la formación 
de la identidad individual y colectiva de puertorriqueños residentes en Puerto Rico y en los 
Estados Unidos, según su condición de clase, raza y género. Se clarificará la diferencia entre 
opresión, discrimen y prejuicio específicamente en relación con las dinámicas del clasismo, 
racismo, colonialismo, euro centrismo y sexismo. Interés especial en describir y analizar las 
experiencias de los puertorriqueños y otros grupos marginados residentes en los Estados Unidos, 
así como grupos de inmigrantes en Puerto Rico, y sus luchas por promover la justicia social. Se 
visitarán en Puerto Rico y los Estados Unidos, organizaciones de base comunitaria,  
organizaciones y agencias que trabajan con las dinámicas de clase, raza y género. 

 
TSOC 6091 Practica Profesional Avanzada en Trabajo Social I 
Créditos: 3 
Este es uno de los siete cursos medulares del programa de maestría en Trabajo social y el 
primero de una secuencia de tres cursos sobre la Práctica Profesional Avanzada. Está centrado 



en la discusión y el análisis de marcos Teóricos y conceptuales que orientan y fundamentan la 
intervención con diversos Sistemas humanos: individuos, familias y grupos. Se interesa en 
profundizar en Torno al conocimiento y refinar las destrezas para definir asuntos, necesidades, 
Recopilar y ponderar información, planificar y contratar, identificar alternativas de intervención, 
seleccionar e implantar cursos apropiados de acción y Utilizar la investigación para evaluar 
procesos y sus resultados. Se pretende dar particular atención a la intervención preventiva, 
destacándose, a su vez, el Trabajo interdisciplinario. El/la estudiante tendrá la oportunidad de 
examinar Y analizar críticamente modelos de intervención directa que puedan ser Utilizados con 
los sistemas humanos (individuos, familias y grupos). 

 
 
TSOC 6092 Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social II 
Créditos: 3 
Segundo curso de la secuencia de la Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social. En este se 
examinan una variedad de aspectos de la organización comunitaria en el contexto histórico del 
trabajo comunitario en puerto rico, resaltando el rol del trabajo social en este proceso. Se  
aplica una diversidad de fundamentos teóricos a modelos de intervención que propicien la 
capacidad de la comunidad para mejorar sus condiciones de vida a través de la participación y 
concertación de esfuerzos en aquellos asuntos que les impactan. se exponen modelos de 
intervención, como el desarrollo comunal, la planificación y la acción social, aplicados a 
comunidades geográficas y funcionales. Se analiza críticamente la pertinencia de estos en el 
trabajo con sectores oprimidos y vulnerables. Se da énfasis a la participación de la gente en 
procesos de toma de decisiones, autogestión, apoderamiento y liderato. Se clarifican los roles 
del practicante y la colaboración con otras profesiones. 

 
TSOC 6093 Práctica Profesional Avanzada en Trabajo Social III 
Créditos: 3 
Este es el tercer curso de la secuencia de introducción al concepto de la Práctica Profesional 
Avanzada en Trabajo Social a nivel graduado. En Puerto Rico la práctica profesional ha estado  
en un proceso de cambio desde una práctica mayoritaria en escenarios gubernamentales hacia el 
auge de posiciones en Organizaciones no gubernamentales y la practica autónoma donde el 
trabajador Social es su patrono. Este curso le provee al estudiante la oportunidad de examinar y 
analizar críticamente la administración social desde diferentes paradigmas filosóficos, teóricos y 
conceptuales; así como controversias que surgen como la diversidad En su forma amplia. Se 
intenta que el estudiante sea capaz de entender la necesidad de ejercer un liderazgo profesional 
transformador que contribuya hacia una organización Competente y que la administración en 
trabajo social es parte de la práctica. Profesional en servicios humanos comprometida con la 
transformación individual, Grupal, comunal y social. 

 
TSOC 6095 Teoría y Metodología del Trabajo Social con Familias I 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6091. 
Este es el primero de dos cursos en metodología de intervención con familias requeridos para las 
concentraciones de trabajo social centradas en la familia. El propósito principal del curso es 
proveer a los estudiantes un cuerpo de conocimientos, destrezas y actitudes que los capaciten 
para la intervención directa con familias. Se enfatizara el servicio directo del trabajo social con la 
familia desde una visión sistémica. Este curso intenta ofrecerle al estudiante experiencias de 
aprendizaje que le permitan conocer, comparar y aplicar diferentes modelos de intervención con 
familias. Además le permitirá conocer el desarrollo histórico de la familia, de la intervención con 
familias y la contribución de las escuelas de pensamiento estudiadas y del trabajo social al 
estudio de la familia. 

 
TSOC 6097 Desarrollo y Procesos Comunitarios 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6092. 
Este curso es requisito para los estudiantes de la concentración de trabajo social comunitario y 



electivo para cualquier otra disciplina. El mismo profundiza en los componentes del desarrollo 
comunitario en el contexto de la realidad socio-económica puertorriqueña así como los procesos 
para satisfacer las necesidades de las comunidades y enfrentar los obstáculos y limitaciones que 
impiden su pleno desarrollo y bienestar incluyendo la prevención y solución de problemas 
sociales. Se analizará el impacto de las políticas de desarrollo socio-económico del país en la 
planificación y en el desarrollo comunal, así como la responsabilidad y las dinámicas de poder 
que se configuran entre el estado, otras instituciones y diversos sectores populares. Se discutirá 
la base teórica y metodológica que capacita al trabajador social comunitario para insertarse en 
los procesos comunitarios y desempeñar con responsabilidad ético- política su rol de educación, 
promoción, planificación y facilitación del trabajo interdisciplinario. Enfatiza los procesos de: 
liderazgo, participación, organización, toma de decisiones, planificación, investigación acción y 
fiscalización. 

 
TSOC 6099 La Gerencia en el Contexto Organizacional de los Programas Sociales 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6093. 
Requisito del área de administración de programas sociales, cuyo propósito es profundizar en el 
desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas que permitan desempeñar con efectividad 
funciones de administración de programas sociales en el contexto puertorriqueño. Prepara a 
estudiantes para asumir una posición proactiva en la implantación de políticas sociales. Analiza el 
impacto de las fuerzas del mercado y las fuerzas políticas en contraposición a la transformación 
organizacional para responder a la clientela. Analiza los fundamentos teóricos que sustentan la 
práctica, las estructuras, procesos y funciones administrativas desde un enfoque de sistema 
abierto. Reflexiona acerca de la Teoría de la práctica de la gerencia social. Examina la relación 
entre la política social, la gerencia, los programas sociales y los servicios ofrecidos. Enfatiza la 
dimensión política del liderazgo y las formas participativas de la toma de decisiones 
organizacionales. 

 
TSOC 6106 Trabajo Social y Salud Mental en Puerto Rico 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
El curso provee para el desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas básicas para 
intervenir, dentro de un marco interdisciplinario, en el ámbito preventivo y curativo con 
condiciones de salud mental en niños/as, adolescentes, adultos/as y envejecientes. 

 
TSOC 6107 La Intervención del Trabajador Social con Personas con Enfermedades 
Terminales 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
Provee la base teórico-metodológica avanzada para intervenir con personas con enfermedades 
terminales, su familia y la comunidad. Análisis de política pública y la investigación sobre 
enfermedades terminales. Atención especial a enfermedades terminales de alta incidencia en 
Puerto Rico, como el SIDA. Desarrolla el apresto para trabajo en equipos interdisciplinarios de 
profesionales de la salud. 

 
TSOC 6108 Proceso Político y la Acción Social Comunitaria en la Práctica del 
Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6092. 
En el curso se analiza la acción social comunitaria y el proceso político en el contexto de la 
realidad social puertorriqueña. Estudia los procesos dirigidos al cambio en las relaciones de  
poder, la distribución de recursos y las instituciones sociales. Examina la relación entre el   
proceso político, la acción social y la política social. El proceso se examina como instrumento   
para lograr mayor participación comunitaria en la toma de decisiones y en el manejo del proceso, 



promover la prevención y la solución de los problemas sociales, luchar contra la injusticia social y 
defender los derechos de la diversidad de grupos oprimidos en la comunidad. Facilitará el 
desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas para propiciar que los grupos comunitarios 
intervengan en la formulación, desarrollo y cambios de las políticas sociales que les afectan. La 
intervención enfatiza el uso del método científico, el trabajo interdisciplinario y un enfoque ético- 
político. 

 
TSOC 6117 El Trabajo Social con Grupos en la Administración de Programas 
Sociales 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6093, estudiantes que no son de la concentración solicitaran autorización. 
Curso requerido para los estudiantes de la concentración de administración de programas  
sociales y electivos para estudiantes de otras concentraciones, cuyo propósito es incorporar las 
destrezas del trabajo con grupos en los procesos administrativos. El curso está enfocado a 
desarrollar la metodología de grupo como instrumento para propiciar una transformación de los 
componentes de la estructura organizacional que favorezca el mejoramiento en la calidad de los 
servicios. Analizará las diversas teorías, enfoques y modelos de trabajo de grupo que se emplean 
en el contexto organizacional. Enfatizara los tipos de grupos, las etapas, los roles, las técnicas y  
la comunicación pertinentes al trabajo de grupos. El curso utilizará la metodología grupal como 
instrumento para fortalecer la efectividad de la práctica, para empoderar al estudiante y para 
colaborar con otros profesionales dentro y fuera de la organización. Se propiciará el uso de la 
investigación para el desarrollo de destrezas. 

 
 
TSOC 6126 Trabajo Social con Grupos Comunitarios 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6092. 
Curso requerido para los estudiantes de la concentración de trabajo social comunitario y electivo 
para estudiantes de cualquier otra concentración. Orientado a la intervención del trabajador  
social con grupos en el contexto comunitario. El énfasis es en los grupos de tarea para satisfacer 
las necesidades organizativas de las comunidades en el contexto de la realidad social 
puertorriqueña. El contenido del curso abarca áreas fundamentales tales como: el trabajo social 
con grupos de tareas o conceptos teóricos, organización y trabajo con diferentes grupos y etapas 
en el desarrollo y las fases en la implantación del grupo y la intervención profesional. Los 
hallazgos de la investigación científica serán examinados en su aplicación al trabajo con grupos. 
El curso incluirá el análisis de las políticas sociales que afectan el trabajo con grupos como 
modalidad de intervención profesional y como los grupos a su vez impactan el desarrollo de las 
políticas sociales a nivel comunitario. 

 
TSOC 6131 Seminario de Investigación Social y Tesis I 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares y el examen de grado Expande 
la base de conocimientos fundamentales de la investigación social. Examina en    
detalles diseños de investigación seleccionados, las técnicas de estadísticas aplicadas a 
esos diseños, y asuntos relacionados a la aplicación del diseño. En este curso el grupo de 
estudiantes inicia un proyecto de investigación empírica acerca de un problema en el área 
de servicios humanos. 

 
TSOC 6132 Seminario de Investigación Social y Tesis II 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6131. 
Continuación del proyecto de investigación. Enfatiza en el análisis e interpretación de los 
datos recopilados y en la redacción del informe final. 

 
TSOC 6146 Teoría y Metodología del Trabajo Social con Grupos Pequeños 
Créditos: 3 



Pre-requisito: TSOC 6091. 
Este es uno de los cursos requeridos que habrán de tomar los estudiantes del área de 
concentración de trabajo social centrado en la familia. El propósito fundamental del curso 
es que los estudiantes profundicen en aquellos conocimientos, actitudes y destrezas que 
les permitan desempeñarse con mayor seguridad y efectividad al utilizar esta modalidad 
de intervención. Se dará énfasis a la importancia del trabajo preventivo a través de grupos de 
ayuda mutua, de apoyo, de orientación, de crecimiento personal y educación. Se enfatizará en el 
trabajo con aquellas poblaciones de más alto riesgo en la sociedad puertorriqueña. Se analizaran 
estudios de investigación existentes para el análisis de la aplicabilidad de los modelos a los 
grupos en riesgo de la sociedad puertorriqueña. Se llevarán a cabo análisis de las políticas 
organizacionales. Existentes que promuevan o limiten la utilización del trabajo social grupal  
como modalidad de intervención. 

 
TSOC 6152 Teoría y Metodología del Trabajo Social con Familias II 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6091 y TSOC 6095. 
Este es el segundo de dos cursos en metodología de intervención con familias requeridos 
para el área de concentración de trabajo social centrado en familia. El propósito principal 
de este curso es proveer a los/as estudiantes de conocimientos, destrezas y actitudes que 
los capaciten para la intervención directa con familias. Su contenido incluye una 
perspectiva socio histórica de la familia; los postulados, estrategias y técnicas de 
intervención de los modelos de terapia feminista, de conflicto y otros modelos de terapia 
de familia emergentes; un análisis de las políticas sociales que impactan a la familia y de 
estudio de efectividad en el área de intervención con familias. 

 
TSOC 6165 Teoría y Metodología del Trabajo Social con Individuos 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6091. 
Este es un curso requerido a los estudiantes de la concentración de trabajo social centrado 
n la familia. Provee al estudiante una base teórica y metodológica avanzada sobre el 
proceso de intervención individual en los tres niveles de prevención, dentro de un marco 
interdisciplinario. El curso da énfasis al análisis de los factores que caracterizan la 
realidad social puertorriqueña y su impacto en la dinámica familiar y en el desarrollo y 
mantenimiento de destrezas de manejo de situaciones en personas de diversos grupos de 
edad. Se analizan las implicaciones de las políticas públicas y las investigaciones sobre la 
efectividad de los modelos de intervención y sus implicaciones para la práctica profesional 
de trabajo social. 

 
TSOC 6229 Supervisión en Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: TSOC 6055, 6093. 
Fundamentos metodológicos administrativos, educativos y de apoyo emocional del 
proceso de supervisión, en el nivel intermedio. 

 
TSOC 6230 Supervisión de Personal de Servicio Directo en Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6229, otros estudiantes solicitan un permiso especial para 
matricularse en el curso. 
Este es el segundo curso de supervisión en trabajo social en la concentración de  
administración de programas sociales. Este curso es electivo y prepara al estudiante para 
conocer y aplicar modelos innovadores de supervisión en trabajo social en el contexto 
puertorriqueño. Se hará énfasis en los modelos de supervisión interaccional y de intervención 
con familias en el contexto de grupo, además de otros emergentes. Se analizarán hallazgos de 
estudios recientes en el área de supervisión, particularmente en el desarrollo de destrezas 
interpersonales necesarias para poder implantar funciones de supervisión y en administración de 
programas sociales. En este curso se enfatiza el rol del trabajador social en puesto de 



supervisor/a como líder del grupo que facilita los cambios en el ambiente organizacional y la 
supervisión de personal en servicio directo. 

 
TSOC 6236 Gerencia Intermedia en Agencias de Servicios Humanos 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6229. 
Este curso pretende desarrollar conocimientos, actitudes y destrezas que viabilicen la 
aceptación y ejecución del papel de gerente intermedio. Se dará énfasis al estudio de la 
relación entre política social y administrativa desde una perspectiva científica. Se provee 
condiciones para analizar y aplicar destrezas de concepción, diseño, implantación y 
análisis de programas de servicios sociales. 

 
TSOC 6265 Trabajo Social y la Mujer 
Créditos: 3 
Pre-requisitos: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
Ofrece análisis crítico e intervención con problemas que afectan la mujer como miembro 
de la familia y de la sociedad puertorriqueña. Se hace hincapié en el análisis de la 
ideología dominante y su impacto sobre la política respecto a la mujer. Brinda atención a 
datos de investigaciones, a prevención y al desarrollo de apresto para trabajo en equipos 
interdisciplinarios. 

 
TSOC 6279 Sexualidad Humana y Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
Se estudia la sexualidad humana dentro del contexto de la realidad social puertorriqueña. 
Se presta atención particular a aspectos metodológicos pertinentes a la intervención 
preventiva en áreas relacionadas con la expresión de la sexualidad y al examen crítico de 
las políticas públicas e investigaciones científicas. Se da énfasis al desarrollo de apresto 
para trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 
TSOC 6288 Evaluación de Programas y Desarrollo de Propuestas 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares y dos de la concentración. No 
aplica a estudiantes de otros programas graduados. 
Este curso provee los conocimientos, actitudes y destrezas que fortalezcan la capacidad 
para conducir investigaciones evaluativas y desarrollar propuestas enmarcadas en el 
ámbito institucional puertorriqueño. Se analizan las implicaciones de la evaluación de 
programas para la política social y la evaluación desde la perspectiva de trabajo en 
equipos interdisciplinarios. 

 
TSOC 6289 Violencia Doméstica en la Familia 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares y dos de la concentración. No aplica a 
estudiantes de otros programas graduados. 
Análisis de la etiología de la violencia doméstica en el marco de la realidad puertorriqueña. 
Desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas en el manejo de la violencia doméstica. 
Atención especial a las estrategias de prevención e intervención, al impacto de las políticas 
públicas, la investigación sobre este problema y el apresto del trabajador social hacia el trabajo 
interdisciplinario. 

 
TSOC 6296 Trabajo Social y Alcoholismo en Puerto Rico 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 



Este curso provee para el desarrollo de conocimientos, actitudes y destrezas para 
intervenir con prevención y tratamiento de alcoholismo. Estudia su impacto sobre 
diferentes sectores poblacionales. Aborda aspectos socioculturales y legales asociados al 
uso y abuso del alcohol. Análisis crítico del impacto de las políticas públicas y las 
investigaciones científicas. Énfasis en el apresto para el trabajo en equipos 
interdisciplinarios. 

 
TSOC 6297 Peritaje y Trabajo Social 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares y dos de la concentración. No 
aplica a estudiantes de otros programas graduados. 
En este curso se provee de conocimientos, actitudes y peritaje en trabajo social. Enfatiza  
el desempeño de roles de analista, formulador de política pública, evaluadora, asesor 
investigadora, expositor y redactora de propuestas, entre otros. Da énfasis a la aplicación 
de las destrezas de investigación al desempeñarse como perito. Desarrollará apresto hacia 
el trabajo interdisciplinario. 

 
TSOC 6301 Práctica Profesional de Trabajo Social Ocupacional I 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
Fundamentos del rol de trabajo social ocupacional con trabajadores, empresas y 
organizaciones laborales. Desarrollo del potencial de el/la trabajador/a para enfrentar el 
cambio organizacional. 

 
TSOC 6302 Práctica Profesional de Trabajo Social Ocupacional II 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6301. 
Estudio de los componentes básicos en la prestación de servicios de trabajo social 
ocupacional en Puerto Rico tales como la consejería ocupacional, el servicio de  
información y referido, la aplicación de las leyes protectoras de el/la trabajador/a, la 
intercesión por los derechos y el diseño de proyectos y programas de servicio. Examen de 
las estrategias y técnicas de intervención en el ámbito preventivo y de rehabilitación. 

 
TSOC 6326 El Trabajo Social Dentro del Contexto Legal 
Créditos: 3 
Pre-requisito: TSOC 6091. 
Se familiariza a los estudiantes con los principios básicos del derecho y las instituciones 
jurídicas relacionadas con la profesión de trabajo social. Se estudiará principalmente el 
rol de la trabajadora social dentro de los escenarios legales y el trabajo interdisciplinario 
con abogados, jueces, procuradores de menores, fiscales y otros componentes humanos 
del sistema legal puertorriqueño. Se pretende además que los estudiantes conozcan el 
fundamento de la ley, su propósito preventivo y rehabilitativo más que punitivo, y las 
instituciones, estructuras y organizaciones legales de Puerto Rico. Se enfatiza el estudio 
de nueva legislación cuyas disposiciones impactan las funciones del trabajador social en 
su relación como la clientela. 

 
TSOC 6327 El Trabajo Social en la Promoción del Desarrollo Económico Local 
Créditos: 3 
Pre-requisito: Haber aprobado los siete cursos medulares. No aplica a estudiantes de otros 
programas graduados. 
Examen de la función económica de la comunidad, los conceptos básicos de desarrollo 
económico comunitario y los factores que propician y obstaculizan las fases de este 
proceso. Énfasis en el análisis crítico de experiencias socioeconómicas en otros países y 
los factores que afectan la promoción del desarrollo económico local del futuro. 



TSOC6345 Estudio Independiente en Trabajo Social 
Créditos: 3 
Ofrece al estudiante la oportunidad de profundizar en un tópico de su interés dentro del campo 
del trabajo social. El estudiante seleccionará el tema de su preferencia y junta al profesor(a) 
asignado, identificara y discutirá las formulaciones teóricas, modelos de intervención y las 
investigaciones recientes pertinentes al tema seleccionado. 

 
TSOC 6896 Seminario de Investigación y Tesis III 
Crédito: 0 
Pre-requisito: TSOC 6132. 
Este curso permite a los estudiantes concluir su tesis de maestría, y mantener un estatus 
de estudiante activo y bajo la dirección de sus consejeros. Deben matricularse en el curso 
hasta completar su tesis. 
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