UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO METROPOLITANO
DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL
CURSOS REQUERIDOS EN DOCTORADO EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO (DSW)
SOWO 7215 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Examen comparativo y complementario de los elementos esenciales de la investigación cualitativa y
cuantitativa. Aplicación de la metodología cualitativa a la práctica clínica. Estudios comparativo y
complementario entre los métodos cualitativo y cuantitativo.
3 créditos
SOWO 7230 NEUROCIENCIAS E INTERVENCIÓN CLÍNICA EN EL TRABAJO SOCIAL
Examen de las estructuras básicas del sistema nervioso, su relación con la conducta humana y con los
trastornos de salud mental. Asimismo, atiende a la relación con los medicamentos psicotrópicos. Análisis
crítico de los recientes hallazgos de la neurociencia y de los retos que estos representan para la
intervención clínica en el trabajo social clínico.
3 créditos
SOWO 7310 ESTADÍSTICAS APLICADAS A LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Análisis de los métodos estadísticos en la investigación cuantitativa clínica. Examen de las pruebas de
hipótesis mediante el procesamiento de datos estadísticos. Aplicación de la estadística a la medición de
variables e igualmente a la generalización de los resultados de la intervención biopsicosocial.
2 créditos
SOWO 7315 MODELOS DE INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA
Análisis de diferentes modalidades de psicoterapia y su relación con las teorías que las sustentan. Se
puntualiza en la discriminación de prácticas basadas en evidencia como herramienta para intervenir con
diversas poblaciones y sus necesidades. Aplicación de los principios psicoterapéuticos en el trabajo social
clínico.
2 créditos
SOWO 7410 TEORÍAS CLÍNICAS EN TRABAJO SOCIAL
Examen crítico de las fuentes epistemológicas y proposiciones de las teorías congruentes con los
principios, los valores y la misión del trabajo social clínico. Análisis de las teorías centrales del pensamiento
psicodinámico, así como con las diversas perspectivas relacionadas y la de los vínculos de apego en
relación con la neurociencia. Se incluyen las teorías posmodernistas, la narrativa y el construccionismo
social. Evaluación crítica de la subjetividad social e ideológica inherente a la tradición intelectual en la
mayoría de las teorías del comportamiento humano.
3 créditos
SOWO 8015 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD EN LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Análisis de la trayectoria histórica y el estado de situación actual en la evaluación de la efectividad de la
práctica del trabajo social en Puerto Rico y otros países. Estudio de los procesos de evaluación y sus
resultados desde las perspectivas cualitativas y cuantitativas. Uso de diversidad de diseños, de
instrumentos y de escalas estandarizadas para medir la efectividad en la práctica. Análisis de la
investigación para incentivar la producción de conocimientos teóricos para la práctica clínica.
Concurrente con SOWO 8016.
3 créditos

SOWO 8016 SEMINARIO DE EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA
Examen de la efectividad de la práctica en intervenciones clínicas con individuos, familias, niños y
adolescentes. Análisis crítico de casos e informes de intervenciones en un escenario real.
Concurrente con SOWO 8015.
Requiere 15 horas presenciales y 45 horas de experiencias de campo.
2 créditos
SOWO 8025 DIAGNÓSTICO BIOPSICOSOCIAL Y PSICOPATOLÓGICO EN EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Análisis crítico de los manuales de diagnósticos vigentes y sus usos por otras disciplinas en el diagnóstico
biopsicosocial para diferentes psicopatologías, así como su aplicación a diversas poblaciones.
Concurrente con SOWO 8026.
3 créditos
SOWO 8026 SEMINARIO DE DIAGNÓSTICO BIOPSICOSOCIAL Y PSICOPATOLÓGICO
Evaluación de las intervenciones clínicas realizadas. Estudio de los criterios y los indicadores que conducen
a diagnósticos y métodos de intervención. Ponderación de casos y diagnósticos en un escenario real
mediante el uso de los manuales de diagnósticos vigentes.
Concurrente con SOWO 8025.
Requiere 15 horas presenciales y 45 horas de experiencias de campo.
2 créditos
SOWO 8030 INTERVENCIÓN CLÍNICA CON FAMILIAS
Examen comparativo de los modelos de terapia familiar que incluyan los no tradicionales y los aplicables
a diversas poblaciones. Análisis y aplicación de los modelos de intervención clínica con familias que
atiendan las necesidades básicas en sus diversos componentes del ciclo de vida que ocurren desde el
embarazo hasta la muerte. Énfasis en la intervención psicosocial con familias en la que existan patrones
de violencia interpersonal, tales como: violencia de género, maltrato de menores y de abuso sexual.
Análisis de intervenciones basadas en evidencia.
3 créditos
SOWO 8040 INTERVENCIÓN CLÍNICA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
Análisis crítico de modelos de intervención basados en evidencia con niños y adolescentes. Énfasis en la
incidencia, el diagnóstico, el tratamiento de condiciones prevalentes y su aplicación en diferentes
escenarios.
2 créditos
SOWO 8050 CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN EN EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Diseño y construcción de instrumentos para la medición de la evaluación que validan la efectividad de la
intervención biopsicosocial en la práctica del trabajo social clínico. Estos instrumentos pueden ser tanto
en el orden cualitativo o cuantitativo, según sea el propósito de la medición. Análisis y aplicación de
conceptos tales como: validez y confiabilidad en las escalas de medición. Examen de los aspectos éticosfilosóficos relacionados a la medición en la práctica.
2 créditos
SOWO 8060 PERSPECTIVA SALUBRISTA EN EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Análisis crítico de la perspectiva salubrista en políticas sociales para la atención de los aspectos clínicos,
epidemiológicos y sociales. Examen de las intervenciones que se utilizan para diseminar los resultados.
Aplicación de modelos de análisis de política social para evaluar programas y servicios en relación con la
salud.
2 créditos
SOWO 8110 TRAUMA Y LA PRÁCTICA CLÍNICA AVANZADA EN TRABAJO SOCIAL
Análisis de los diferentes enfoques teóricos que explican el trauma y las estrategias clínicas para intervenir
con niños, adolescentes y adultos. Comprensión de los planteamientos teóricos de la neurociencia.
2 créditos

SOWO 8120 ADICCIONES Y LA PRÁCTICA DEL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Identificación y diagnóstico de personas con adiciones, así como su relación con otras condiciones
mentales, desde la perspectiva de la neurociencia. Énfasis en una intervención biopsicosocial centrada en
la familia. Análisis de los diversos modelos de intervención clínicos, sus diferencias y controversias.
2 créditos
SOWO 8130 GRUPOS TERAPÉUTICOS CON DIVERSAS POBLACIONES
Análisis crítico de los modelos de terapia de grupo con respecto a sus marcos teóricos, su finalidad y
población a las cuales van dirigidos. Examen de la contribución de la dinámica colectiva a la meta
terapéutica individual diseñada. Atención especial a la contribución de la dinámica colectiva a la meta
terapéutica individual diseñada. Atención especial a la terapia de juegos y otras de tipo no tradicional.
2 créditos
SOWO 8910 INTERNADO CLÍNICO I
Análisis crítico de las políticas, los protocolos y las normativas de una agencia para atender problemas de
salud mental. Se contrasta el perfil de la población, sus patologías y diagnósticos predominantes con los
servicios que se les proveen. Se realiza un mínimo de cuatro intervenciones psicosociales, presentación
escrita y oral del diagnóstico clínico y la justificación empírica, así como sus intervenciones.
Requiere un total de 200 horas.
Requisito: Haber aprobado todos los cursos de metodología y sus seminarios.
Calificación: P/NP
1 crédito
SOWO 8921 INTERNADO CLÍNICO II
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas en la intervención clínica con
un mínimo de ocho situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita de las intervenciones,
el diagnóstico clínico y la justificación empírica para cada situación.
Requiere un total de 400 horas
Requisito: SOWO 8910
Calificación: P/NP
2 créditos
SOWO 892A INTERNADO CLÍNICO II A
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas en la intervención clínica con
un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita de las
intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación.
Requiere un total de 200 horas
Requisito: SOWO 8910
Calificación: P/NP
1 crédito
SOWO 892B INTERNADO CLÍNICO II B
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas en la intervención clínica con
un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita de las
intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación.
Requiere un total de 200 horas.
Requisito: SOWO 892A
Calificación: P/NP
1 crédito

SOWO 8931 INTERNADO CLÍNICO III
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas en la intervención clínica con
un mínimo de ocho situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita de las intervenciones,
el diagnóstico clínico y la justificación empírica para cada situación.
Requiere un total de 400 horas
Requisito: SOWO 8921
Calificación: P/NP
2 créditos
SOWO 893A INTERNADO CLÍNICO III A
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas en la intervención clínica con
un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita de las
intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación.
Requiere un total de 200 horas
Requisito: SOWO 892B
Calificación: P/NP
1 crédito
SOWO 893B INTERNADO CLÍNICO III B
Aplicación de los conocimientos teóricos y de las destrezas metodológicas en la intervención clínica con
un mínimo de cuatro situaciones con diversas poblaciones. Presentación oral y escrita de las
intervenciones, diagnóstico clínico y su justificación empírica para cada situación.
Requiere un total de 200 horas
Requisito: SOWO 893A
Calificación: P/NP
1 crédito
SOWO 8985 SEMINARIO DE DISERTACIÓN Y PUBLICACIÓN
Aplicación de las teorías, los métodos de investigación y de los instrumentos para la preparación de la
propuesta de investigación y para artículos publicables.
Requisitos: Haber aprobado SOWO 7215, SOWO 7310 y SOWO 8050
Requiere 15 horas en sesiones presenciales y 45 horas de experiencias de lectura, búsqueda de
investigaciones y redacción
Calificación: P/NP
2 créditos
SOWO 8991 DISERTACIÓN I
Presentación escrita y oral de la etiología de un problema biopsicosocial experimentado por una población
atendida durante el internado. Integración de una revisión de literatura que incluya intervenciones
basadas en evidencia y sus resultados, al igual que la propuesta de investigación. El resumen de la revisión
de literatura podrá ser publicable. Presentación y defensa oral de una propuesta de investigación. La
aprobación de esta presentación escrita y oral permitirá que el estudiante continúe hacia la segunda fase
o implementación de su investigación.
Requisito: Certificación de aprobación del artículo publicable por el comité evaluador.
Calificación DP/P/NP
3 créditos
SOWO 8992 DISERTACIÓN II
Recopilación de datos y análisis de los resultados de la investigación. Presentación escrita de los resultados
de la investigación y la defensa oral de la misma.
Requisito: SOWO 8991
Calificación DP/P/NP
3 créditos

