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De acuerdo a la asesoría de la Unidad de Apoyo a Cuerpos Colegiado UCA, de la
UNAM, quienes observaron que el nombre correcto de acuerdo a la carga
académica para las asignaturas obligatorias de elección deberá ser
ASIGNATURAS OPTATIVAS.
La incorporación de las asignaturas optativas en el mapa curricular tiene como
propósito fortalecer la formación en conocimientos y habilidades específicos de los
futuros licenciados en Trabajo Social y responder a las exigencias del mercado
laboral y a los desafíos del contexto actual, el proyecto de modificación incorpora
asignaturas optativas intermedias y asignaturas optativas de profundización,
mismas que se cursarán de manera obligatoria, pero podrán ser elegidas entre una
gama propuesta por semestre en el plan.

Asignaturas optativas nivel intermedio
Las asignaturas optativas intermedias, tienen como propósito reforzar y actualizar
aspectos disciplinares de la profesión y metodologías de intervención propios de la
carrera.

Tabla 1. Asignaturas optativas en el nivel intermedio de formación

Quinto Semestre

Sexto Semestre

Construcción de redes sociales de
apoyo

Tecnologías de la Información y
Comunicación para Trabajo Social

Psicología del desarrollo humano

Salud mental

Estadística inferencial

Mediación en Trabajo Social

Métodos de análisis cualitativo

Peritaje social
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Asignaturas optativas nivel de profundización
En este nivel, las asignatura optativas tienen la finalidad de fortalecer al alumnado
en conocimientos y habilidades específicos de áreas tradicionales y emergentes de
Trabajo Social, para responder a las exigencias del mercado laboral, asimismo
están relacionadas a las áreas de estudio y líneas de investigación social vigentes
en la ENTS.
Tabla 2. Asignaturas optativas en el nivel de profundización

Género y
diversidad

Desarrollo social
y humano
Grupos de atención
prioritarios

Líneas de profundización

Salud

Líneas de
profundización

7° semestre

Política pública en
salud

Política pública de
igualdad de
género

Política pública
de desarrollo
social

8° semestre
Asignaturas a cursar

9°semestre

Promoción y
educación para la
salud

Cuidados paliativos

Bioética en salud

Tanatología

Violencia de género

Familias
diversas

Diversidades
sexo genéricas

Masculinidades

Emergencia social

Promoción social y
Organizaciones de la
sociedad civil

Demografía
Social

Lengua indígena

Personas Mayores

Niños, niñas y
adolescentes

México Nación
Multicultural

Jóvenes

Política pública
para Familias
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