Cursos de Trabajo Social (SOWO)
SOWO 2503 INTRODUCCIÓN AL TRABAJO SOCIAL
Estudio de los propósitos, valores y ética del trabajo social. Análisis de las perspectivas históricas del
desarrollo de la profesión de trabajo social y el sistema de bienestar social. Auto reflexión sobre el
potencial e interés en la práctica de la profesión. El curso se aprueba con B o más. El estudiante tiene
hasta un máximo de tres (3) oportunidades para aprobar el curso.
3 créditos
SOWO 2505 TEORÍAS Y DEBATES EN EL CONTEXTO SOCIAL DE LA PROFESIÓN
Análisis de las teorías sociológicas y psicológicas que explican las dinámicas sociales individuales y
colectivas. Integración y análisis de estas perspectivas para el análisis crítico de los debates y
discusiones sobre la problemática social en la que se involucra la profesión de trabajo social. Requisito
SOWO 2503.
3 créditos
SOWO 2514 LA POLÍTICA SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
Estudio del desarrollo de las políticas sociales relacionadas con el sistema de bienestar social. Análisis
crítico de las políticas sociales y su relación con los problemas sociales, los programas y los servicios
que se prestan. Requisito: SOWO 2505.
3 créditos
SOWO 3413 LOS SERVICIOS SOCIALES Y EL ENVEJECIENTE
Teorías o enfoques hacia el proceso de envejecimiento; identificación de factores que influyen en el
proceso de envejecer; exploración de la interrelación entre estos factores y la evaluación del impacto que
tiene sobre el envejeciente. Principios básicos del trabajo social aplicables a la población envejeciente y
las tendencias sociales e instituciones que prestan servicios al envejeciente. Requisito: SOWO 2503.
3 créditos
SOWO 3461 EL SER HUMANO Y SU AMBIENTE SOCIAL I
Estudio del desarrollo y comportamiento humano mediante el uso de la teoría general de sistemas.
Análisis de las fuerzas del ambiente, su interacción con la persona, con el análisis de la sociedad, la
cultura, la comunidad, la organización social y los grupos como sistemas humanos y las implicaciones
para el trabajo social. Requisito: SOWO 2505.
3 créditos
SOWO 3462 EL SER HUMANO Y SU AMBIENTE SOCIAL II
Análisis de las teorías del comportamiento y del desarrollo humano en el estudio de la familia y la
persona como sistema social. Estudio de las perspectivas eco sistémicas y de Fortalezas y su aplicación
en las intervención con la familia, la persona y otros sistemas sociales. Requisito: SOWO 3461.
3 créditos
SOWO 3504 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE AGENCIAS SOCIALES
Análisis de los roles del trabajador social generalista en la administración y supervisión de agencias
sociales y de sus procesos básicos de planificación, organización, coordinación, dirección y control.
Discusión de principios generales de la administración y supervisión de agencias sociales y del rol del
administrador en la transformación de las políticas sociales que promueven la justicia social y
económica. Evaluación de características principales de las actuales agencias sociales y como estas se
comprometen con la diversidad cultural. Requisito: SOWO 2514.
3 créditos

SOWO 3545 PLANIFICACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
Procesos de planificación, conocimiento sobre planificación social y las destrezas técnicas y de
interacción necesarias para la formulación, implantación y evaluación de planes sociales.
Responsabilidad del trabajador social como ciudadano y profesional y su obligación pública de acuerdo
con las necesidades y problemas sociales. Requisitos: SOWO 2503 y 2514.
3 créditos
SOWO 3566 ASUNTOS DE LA MUJER
Curso interdisciplinario cuyo objetivo fundamental es desarrollar en el estudiante conocimiento y
sensibilidad en las áreas de historia, educación, trabajo y sociología de la mujer. Papeles sexuales y
estereotipación sexual, al igual que la legislación reciente sobre los derechos de la mujer en la familia, la
educación y el trabajo.
3 créditos
SOWO 3801 PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA ENTREVISTA
Análisis de los marcos conceptuales de la comunicación y de las destrezas intra e interpersonales para
la realización del proceso de la entrevista. Estudio de la naturaleza, los elementos, los tipos y las
características de la entrevista, así como de su vinculación con la diversidad humana, los valores, la
ética y los propósitos de la profesión. Integración de los conocimientos teóricos de comunicación y la
entrevista a los modelos de intervención utilizados en el Trabajo Social. Requisito: SOWO 3462.
3 créditos
SOWO 3802 REDACCIÓN DE HISTORIALES
Estudio de los conceptos relacionados con la redacción de los historiales que se utilizan en las diferentes
agencias y programas de bienestar social. Análisis de expedientes sociales para individuos, grupos y
comunidades. Discusión de los aspectos éticos y legales en el manejo de expedientes. Requisito: SOWO
3801.
3 créditos
SOWO 3849 SERVICIOS PRO-BIENESTAR DEL NIÑO Y LA FAMILIA
Problemas en la relación padre-hijo y las dificultades en el funcionamiento social de niños y
adolescentes. Introducción a la naturaleza, procesos, práctica y política relativa a los servicios de
bienestar del niño y la familia. Servicios de ayuda, tales como: agencias de servicios a la familia y
clínicas de salud mental; servicios suplementarios como amas de llaves y protección; servicios sustitutos
tales como hogares de crianza, adopción y otros.
3 créditos
SOWO 4100 MANEJO DE PÉRDIDA Y MUERTE
Exploración de teorías, enfoques y prácticas relacionados con el manejo de pérdidas, el dolor, la muerte,
y el luto. Estudio de las etapas en el proceso de la muerte y de las estrategias de intervención
considerando el aspecto cultural.
3 créditos
SOWO 4873 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL
Análisis de la relación del proceso de investigación social y la práctica profesional de trabajo social.
Estudio de los enfoques cualitativo y cuantitativo para la comprensión de los fenómenos sociales que
afectan a los diversos sistemas humanos. Énfasis en la investigación como instrumento para promover
una práctica profesional eficiente. Requisito: PSYC 3001.
4 créditos
SOWO 4911 EXPERIENCIAS DE PRÁCTICA GENERALISTA DE TRABAJO SOCIAL I
Aplicación de los conocimientos, destrezas y principios de ética profesional del trabajador social
generalista en una agencia de la comunidad. Énfasis en el trabajo con individuos y familias, grupos y
comunidad. Se requiere un mínimo de 200 horas de práctica durante el semestre bajo la supervisión de
un especialista. El curso no es convalidable por experiencias de trabajo. Requisitos: SOWO 3802 y 4932.
4 créditos

SOWO 4912 EXPERIENCIAS DE PRÁCTICA GENERALISTA DE TRABAJO SOCIAL II
Aplicación de los conocimientos, las destrezas y principios de ética profesional del trabajador social
generalista en una agencia de la comunidad. Continuación del trabajo social generalista con los sistemas
humanos. Se incluyen experiencias con la organización y el área de investigación. Se requiere un
mínimo de 200 horas de práctica bajo la supervisión de un especialista en el área. El curso no es
convalidable por experiencias de trabajo. Requisito: SOWO 4911.
4 créditos
SOWO 4931 TRABAJO SOCIAL GENERALISTA CON INDIVIDUOS Y FAMILIAS
Estudio de las fases del modelo generalista y sus métodos, técnicas y destrezas en la práctica del
trabajo social. Aplicación del modelo generalista con individuos y familias. Requisitos: SOWO 3462 y
3801.
3 créditos
SOWO 4932 TRABAJO SOCIAL GENERALISTA CON GRUPOS
Estudio de los marcos conceptuales y teóricos y aplicación de los métodos de intervención desde la
perspectiva generalista del trabajo social con grupos. Requisito: SOWO 3801. Concurrente con SOWO
4931.
3 créditos
SOWO 4933 TRABAJO SOCIAL GENERALISTA CON LA COMUNIDAD
Desarrollo de destrezas, conocimientos y valores en el trabajo social comunitario con una perspectiva
generalista en la práctica de la profesión de trabajo social. Discusión y aplicación de marcos
conceptuales y teóricos que permiten la intervención social comunitaria en Puerto Rico. Análisis de los
modelos de trabajo social comunitario, sus etapas de desarrollo, estrategias y técnicas principales.
Requisitos SOWO 3802, 4873, 4931 y 4932.
3 créditos
SOWO 4951 SEMINARIO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA I
Examen autoreflexivo de las experiencias de aprendizaje personal y profesional en la práctica. Desarrollo
de destrezas de pensamiento crítico, su relación con las teorías y prácticas del Trabajo Social y las
políticas sociales prevalecientes. Análisis de asuntos éticos y de diversidad relacionados con la profesión
y que se pueden vincular con las intervenciones de los estudiantes en sus centros de práctica.
Requisitos: SOWO 3802, 4873, 4931, 4932. Concurrente con SOWO 4911.
3 créditos
SOWO 4952 SEMINARIO DE EDUCACIÓN PRÁCTICA II
Análisis de las experiencias de aprendizaje que integren destrezas de pensamiento crítico y su relación
con las teorías y prácticas del trabajo social, la intervención social fundamentada en la investigación y las
políticas sociales prevalecientes. Discusión de asuntos controvertibles y éticos en la práctica del trabajo
social. Análisis del aprendizaje profesional y personal como un continuo a lo largo de la vida. Intercambio
de experiencias e integración de aspectos conceptuales y operacionales en los diversos escenarios de
práctica. Requisitos: SOWO 4951 y 4911. Concurrente con SOWO 4912.
3 créditos
SOWO 497I SEMINARIO EN GERONTOLOGÍA SOCIAL
Discusión de los conceptos y de los principios fundamentales de gerontología y su aplicación durante la
intervención con el adulto de edad avanzada. Análisis de las condiciones de marginación y discrimen a
las que están expuestas los adultos mayores. Estudio de las políticas sociales y cómo cumplen con
garantizar la justicia social a esta población.
3 créditos

