
Cursos de Trabajo Social (SOWO)  
 
SOWO 5011 COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL AMBIENTE SOCIAL I  
Estudio de las teorías ecosistémicas y de fortalezas, y su aplicación en los diversos sistemas humanos. 
Análisis de las teorías del comportamiento humano, de la diversidad y opresión, y sus implicaciones en la 
intervención social.                                                                                                                          3 créditos  
 
SOWO 5012 COMPORTAMIENTO HUMANO EN EL AMBIENTE SOCIAL II  
Estudio de las teorías de conflicto, fenomenológicas y organizacionales. Examen de los conceptos de 
opresión y exclusión, y cómo estos se promueven a través de las estructuras sociales, de las ideologías, 
del lenguaje y de las relaciones de poder. Requisito: SOWO 5011.                                               3 créditos  
 
SOWO 5013 FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL I  
Análisis crítico del desarrollo histórico de la profesión. Examen del proceso de intervención generalista 
con diversos sistemas humanos. Estudio de la ética profesional como fundamento esencial para la 
práctica del Trabajo Social. Aplicación de las estrategias y técnicas de entrevista y la documentación en 
el proceso de la práctica generalista del trabajo social.                                                                  3 créditos  
 
SOWO 5014 FUNDAMENTOS DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL II  
Estudio de los aspectos teóricos y prácticos necesarios para iniciarse en el trabajo con grupos, 
comunidades y organizaciones desde la práctica generalista. Análisis de la organización en su contexto y 
su relación con la práctica del trabajo social. Aplicación de destrezas básicas en el uso del Modelo 
Generalista en el trabajo con grupos, comunidades y organizaciones, con énfasis en poblaciones 
oprimidas y marginadas. Requisito: SOWO 5013.                                                                          3 créditos  
 
SOWO 5015 POLÍTICA SOCIAL Y SISTEMAS DE BIENESTAR SOCIAL  
Estudio del desarrollo histórico del sistema de bienestar social en Puerto Rico y en otros países. Análisis 
de la política social, de los programas, los servicios y sus implicaciones en los grupos de desvalidos y de 
oprimidos tanto en Puerto Rico como en otros países. Discusión de la intervención del estado en la 
formulación de la política social, en el desarrollo del sistema de bienestar social y en el cambio social.  
                                                                                                                                                        3 créditos  
SOWO 5016 INVESTIGACIÓN EN TRABAJO SOCIAL  
Discusión de los conceptos y de las etapas de la investigación. Análisis crítico de las metodologías 
innovadoras en la investigación en trabajo social. Examen de los dilemas éticos y de las prácticas del 
investigador que impactan la diversidad de grupos poblacionales.                                                3 créditos  
 
SOWO 5923 PRACTICUM I  
Aplicación de los conocimientos y las destrezas del Modelo Generalista a los procesos de intervención 
social dentro del ámbito organizacional. Énfasis en la perspectiva de fortalezas y apoderamiento en el 
ofrecimiento de servicios directos y de apoyo con diversidad de individuos y familias. 200 horas. 
Calificación P/NP. Requisitos: SOWO 5011 y SOWO 5013.                                                          3 créditos  
 
SOWO 5924 PRACTICUM II  
Aplicación del Modelo Generalista con individuos y familias. Énfasis en el trabajo social con grupos y la 
comunidad. 200 horas. Calificación: P/NP. Requisito SOWO 5923.                                               3 créditos  

 


