Áreas de

Conocimiento

Estructura y organización
Análisis
histórico de
la realidad
social

Teorías y
metodologías
para la
intervención de
Trabajo Social

Política social,
problemas y
necesidades
sociales

Sujetos y
procesos
sociales

Área Análisis histórico social de la realidad

Objetivo
Proporcionar
a
los
estudiantes los elementos
teóricos y epistemológicos
para la comprensión e
interpretación de la realidad
social,
así
como
conocimientos teóricos e
históricos del Trabajo social.

Asignaturas
• Proceso histórico de Trabajo
Social
• Epistemología de las Ciencias
Sociales
• Teoría Social I
• Teoría Social II
• Teoría Social III
• Teoría Económica
• Debates contemporáneos en
Trabajo Social

Área Política Social, Necesidades y Problemas Sociales

Objetivo
Proporcionar a los estudiantes
conocimientos teóricos y
metodológicos para el análisis
de necesidades y problemas
sociales a nivel nacional e
internacional, permitiendo así
la valoración de la política
social del Estado Mexicano, las
políticas públicas y las
estrategias en materia de
bienestar y desarrollo social.

Asignaturas
• Problemas y necesidades sociales en el
contexto internacional y nacional
• Trabajo Social en la problemática rural y
urbana
• Análisis del Estado Mexicano y Políticas
Sociales
• Planeación y programación social
• Evaluación de programas y proyectos
sociales
• Gestión social y políticas públicas
• Cambio y bienestar social
• Procuración y administración de Justicia
Social

Área Sujetos y Procesos Sociales

Objetivo
Desarrollar en el alumno la
capacidad de análisis y
valoración de los procesos
sociales a través de los
cuales se constituyen los
sujetos con los que
interactúa en distintos
espacios de la
vida
cotidiana; a fin de contribuir
a mejorar las condiciones
de vida de la población.

Asignaturas
• Población y estudios territoriales.
• Salud social
• Psicología del Desarrollo humano y
social
• Cultura, identidad y vida cotidiana
• Movimientos y procesos sociales
• Sociedad civil, organización y
promoción social
• Educación social
• Derechos Humanos
• Fundamentos jurídicos de la atención
social de la familia y el individuo

Área Teorías y Metodologías para la Intervención de
Trabajo Social
Asignaturas.

Objetivo
Proporcionar al alumno
saberes y conocimientos
teóricos prácticos sobre la
naturaleza y alcance de la
intervención en Trabajo
Social, habilitándolo para el
ejercicio de la profesión en
un ámbito específico de
actuación.

• Enfoques de la comunidad y metodologías de
Trabajo Social Comunitario
• Teoría de grupos y metodologías de Trabajo Social
• Teoría y Metodología de Trabajo Social en la
intervención con casos
• Investigación social cuantitativa
• Estadística aplicada al Trabajo Social
• Investigación social cualitativa
• Diagnóstico para la Intervención social
• Estrategias de comunicación para la participación
social
• Análisis e intervención institucional
• Aproximaciones al campo profesional y escenarios
sociales
• Diseño de instrumentos y técnicas para la
Intervención en Trabajo Social
• Aproximaciones metodológicas de abordaje en la
Relación con Sujetos Sociales
• Práctica de Intervención en Trabajo Social I, II y III
• Práctica de Especialización en Trabajo Social I, II y III

