
DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
 

(SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 
 
Unidad Académica:  Escuela Nacional de Trabajo Social 
 
Plan de Estudios:   Licenciatura en Trabajo Social 
 
Área de Conocimiento:  Ciencias Sociales 
 
Fecha de aprobación del plan de estudios por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales:  6 de noviembre del 2002.  
 
Perfil Profesional: 
 
El Licenciado en Trabajo Social, al término de su formación, será un profesional 
capacitado para interpretar desde una perspectiva integral la problemática social e 
intervenir en los procesos sociales orientados a la satisfacción de las necesidades 
sociales y a la realización del hombre en un plano de dignidad humana.  
 
Requisitos de Ingreso: 
 
Para alumnos de la UNAM: 
� Haber concluido el bachillerato en el Área de las Ciencias Sociales; 
� Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos que se establezcan. 
 
Para aspirantes procedentes de otras instituciones: 
� Haber concluido el bachillerato; 
� Tener promedio mínimo de siete (7) en el bachillerato o su equivalente; 
� Aprobar el concurso de selección; 
� Solicitar la inscripción de acuerdo a los instructivos que se establezcan. 
 
Duración de la Carrera: 9 semestres 
 
Valor en créditos del plan de estudios: 
 
Total:    366 
Obligatorios:  366 
Optativos:   0 
 
Seriación: 
 
La seriación es obligatoria, por asignaturas; se muestra dicha seriación, en la 
descripción sintética de las asignaturas donde se marca entre paréntesis, la clave de la 
asignatura o asignaturas antecedentes. 
 
Organización del plan de estudios: 
 
El plan de estudios está conformado por cuatro áreas de conocimientos: Área Histórico-
Social a través de la cual se proporcionan los elementos teóricos de las diferentes 
concepciones sociales y económicas que le permitan analizar la realidad internacional y 
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nacional contemporánea, así como valorar los diferentes métodos y estrategias de 
intervención de Trabajo Social desde una perspectiva histórica. El Área de Metodología 
y Práctica de Trabajo Social, que proporciona al estudiante los conocimientos que le 
permitan comprender, analizar y aplicar los elementos que constituyen el proceso 
metodológico para la intervención profesional. El Área de Política Social y Necesidades 
Sociales proporciona los conocimientos que permitan analizar las necesidades y 
problemas sociales generados en la realidad nacional; así como la respuesta de la 
política social del Estado Mexicano y las estrategias de la sociedad civil y de los 
organismos nacionales e internacionales en materia de Bienestar Social y Desarrollo 
Social. El Área de Sujeto y Hábitat, desarrolla en el estudiante la capacidad de valorar 
las diferentes dimensiones del sujeto e identificar las formas de relación y su interacción 
e integración con el ambiente físico, social y cultural en que se desarrolla. El plan de 
estudios consta de 47 asignaturas obligatorias. 
 
Requisitos para la titulación: 
 
♦ Haber cursado y acreditado la totalidad de asignaturas y créditos correspondientes 

estipulados en  el  plan  de estudios. 
♦ Presentar  constancia  de  acreditación  de: 
1) Dominio  o  posesión   del  idioma   inglés; 
2) Dos  paquetes  de cómputo: 

Un procesador de textos. 
Un paquete  estadístico. 

♦ Haber liberado el Servicio Social. 
♦ Cubrir alguna de las diferentes opciones  de  titulación  aprobadas por el H. Consejo 

Técnico. 
♦ Presentar y aprobar el Examen Profesional como establece el Reglamento General 

de Exámenes. 
 
 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
 
*CL. CR.   NOMBRE DE LA ASIGNATURA 
 
 

PRIMER SEMESTRE 
 
1110  08   Desarrollo Histórico del Trabajo Social 
1111  08   Teoría Social I 
1112  08   Teoría Económica I 
1113  06   Situación  Internacional  Contemporánea 
1114  06   Análisis  del  Estado  Mexicano 
1115  06   Necesidades  y  Problemas  Sociales 
1116  08   Lógica  y  Epistemología 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
 

1210  06   Teoría del Trabajo Social Comunitario 
1211  08   Teoría  Social  II 
1212  08   Teoría Económica II 
1213  06   Situación Nacional Contemporánea 
1214  08   Política  Social 
1215  08   Población  y  Ambiente 
1216  08   Investigación Social I 
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TERCER SEMESTRE 
 
1310  06   Teoría de Grupos y Trabajo Social 
1311  08   Teoría  Social III 
1312  06   Problemática Rural 
1315  05   Estadística Aplicada a la Investigación  Social  I 
1316  05   Investigación  Social  I 
1416  05   Programación Social 
1612  06   Movimientos y Participación Social 
 

CUARTO SEMESTRE 
 
1410  06   Trabajo  Social en  la  Atención Individualizada 
1412  08   Planeación y  Desarrollo  Social 
1415  05   Estadística Aplicada a la Investigación  Social  II 
1417  15   Práctica Comunitaria I 
1515  05   Organización y Promoción Social 
 

QUINTO SEMESTRE 
 
1411  06   Problemática Urbana 
1511  08   Desarrollo Regional 
1512  08   Salud Pública 
1517  15   Práctica Comunitaria II 
1616  05   Evaluación  de Proyectos  Sociales 
 

SEXTO SEMESTRE 
 
1413  06   Derechos  Humanos 
1514  05   Educación  Social 
1611  06   Familia y Vida Cotidiana 
1613  08   Salud Mental 
1617  15   Práctica Regional I 
 

SÉPTIMO SEMESTRE 
 
1313  06   Bienestar Social l 
1314  08   Psicología Social 
1510  06   Procuración y Administración de Justicia 
1516  05   Administración Social 
1717  15   Práctica Regional II 
 

OCTAVO SEMESTRE 
 
1414  08   Psicología del Desarrollo Humano 
1610  06   Situación  Jurídica  de la Familia 
1614  05   Comunicación Social 
1817  16   Práctica de Especialización I 
 

NOVENO SEMESTRE 
 
1513  06   Identidad y Cultura 
1615  05   Análisis Institucional 
1917  16   Práctica de Especialización II 
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* CL: CLAVE 
  CR: CREDITO 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  SINTÉTICA  DE  LAS  ASIGNATURAS 
 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 
 

(SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA) 
 
1110  08   DESARROLLO HISTÓRICO DEL TRABAJO SOCIAL 
 
Que el estudiante identifique el surgimiento del Trabajo Social y las condiciones que le 
dieron origen, caracterizando las etapas de su desarrollo histórico y las formas de 
intervención que se fueron delimitando. 
 
1111  08   TEORÍA SOCIAL I 
 
Que el estudiante analice las corrientes de pensamiento de la Sociología Clásica para 
aplicar sus conceptos, leyes y categorías al análisis de lo social. 
 
1112  08   TEORÍA ECONÓMICA I 
 
El estudiante comprenderá las diferentes corrientes del pensamiento económico, que le 
permitan explicar el origen, la naturaleza y el impacto de los problemas económicos y 
sociales. 
 
1113  06   SITUACIÓN INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA 
 
Que el estudiante analice el impacto de los cambios económicos, políticos y sociales, 
así como la recomposición del orden mundial y sus repercusiones en la situación 
nacional contemporánea. 
 
 
1114  06   ANÁLISIS DEL ESTADO MEXICANO 
 
Que el estudiante adquiera los elementos jurídico-políticos que le permitan conocer el 
surgimiento y evolución del Estado e identificar la estructura organizativa del Estado 
Mexicano, analizando su función socio-política y su papel en el bienestar social. 
 
 
1115 06 NECESIDADES Y PROBLEMAS SOCIALES 
 
El estudiante identificará la naturaleza de las necesidades sociales y las condiciones de 
satisfacción de las mismas, analizando la vinculación entre necesidades-problemas y 
demandas sociales y como éstas se constituyen en objeto de intervención profesional. 
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1116  08   LÓGICA Y EPISTEMOLOGÍA 
 
Que el estudiante identifique las principales corrientes epistemológicas y comprenda las 
categorías e instrumentos que le permitan un acercamiento lógico-científico al 
conocimiento de la realidad. 
 
1210  06   TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 
 
Que el estudiante analice los fundamentos del Trabajo Social Comunitario y las 
diversas orientaciones que lo sustentan, así como los modelos de intervención 
profesional, dirigidos a la generación de procesos de desarrollo comunitario. 
 
1211  08   TEORÍA SOCIAL II     (Req. 1111) 
 
Que el estudiante identifique y diferencie los elementos teóricos y metodológicos de la 
Teoría Comprensiva y del Materialismo Histórico-Dialéctico y los aplique en el análisis e 
interpretación de la realidad social. 
 
1212  08   TEORÍA ECONÓMICA II    (Req. 1112) 
 
Que el estudiante identifique y comprenda las nuevas corrientes de las teorías 
económicas y aplique las variables microeconómicas y macroeconómicas en el análisis 
de los fenómenos sociales. 
 
1213  06   SITUACIÓN NACIONAL CONTEMPORÁNEA 
 
Que el estudiante analice la situación social, económica y política del país y comprenda 
los procesos de crecimiento y desarrollo que han influido en la configuración de los 
escenarios actuales del México contemporáneo. 
 
1214  08   POLÍTICA SOCIAL 
 
Que el estudiante caracterice la naturaleza, alcance y dimensiones de la política social 
y los lineamientos que el Estado Mexicano diseña e implementa en la atención a las 
necesidades sociales, valorando los efectos que éstos tienen en el desarrollo nacional y 
su vinculación con la demanda social. 
 
1215  08   POBLACIÓN Y AMBIENTE 
 
El estudiante analizará las características y dinámicas de la población y juzgará las 
tendencias en relación con el ambiente físico, para determinar la aplicación de los 
conocimientos ecológicos en los procesos de sustentabilidad y desarrollo. 
 
1216  08   INVESTIGACIÓN SOCIAL I    (Req. 1116) 
 
El estudiante analizará las diferentes estrategias de investigación para comprender el 
orden lógico de los procesos y procedimientos aplicados al conocimiento de la realidad 
social. 
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1310  06   TEORÍA DE GRUPOS Y TRABAJO SOCIAL 
 
Que el estudiante analice los diferentes modelos que han aplicado en el trabajo con 
grupos a partir de las orientaciones teóricas que los sustentan y adquiera los elementos 
metodológicos para la dinamización de procesos grupales. 
 
1311  08   TEORÍA SOCIAL III     (Req. 1211) 
 
Que el estudiante identifique y diferencie los principales planteamientos teórico-
metodológicos de la sociología contemporánea y sus aplicaciones en el análisis de la 
realidad social. 
 
1312  06   PROBLEMATICA RURAL 
 
El estudiante identificará a través de una revisión teórica y socio histórica, los 
problemas económicos, jurídico-políticos y sociales que determinan el desarrollo de la 
problemática rural en el campo mexicano. 
 
1313  06   BIENESTAR SOCIAL 
 
El estudiante comprenderá la conceptualización del Bienestar Social, su marco jurídico, 
los sistemas de asistencia y seguridad social, a partir del análisis de la función social de 
diversas instituciones públicas y privadas. 
 
1314  08   PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO HUMANO 
 
Que el estudiante identifique las características y factores que influyen en el desarrollo 
humano, haciendo énfasis en las dimensiones psicológica y social; y la búsqueda de su 
relación como condición para la prevención y desarrollo armonioso de los procesos 
armoniosos de los procesos psicológicos. 
 
1315  05   ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL I 
 
Que el estudiante adquiera los conocimientos para la consolidación de un lenguaje 
lógico, formal y concreto, a través del manejo de las herramientas de la estadística en 
cómputo, como apoyo a los procesos de Investigación Social. 
 
1316  05   INVESTIGACIÓN SOCIAL II    (Req. 1216) 
 
Que el estudiante desarrolle un proceso de investigación a fin de que se instrumente en 
la aplicación de técnicas y recursos para el conocimiento y la interpretación de la 
realidad social. 
 
1410  06   TRABAJO SOCIAL EN ATENCIÓN INDIVIALIZADA 
 
Que el estudiante analice las concepciones, el proceso y los diferentes modelos que se 
han aplicado como intervención profesional en el Trabajo Social de Casos. 
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1411  06   PROBLEMÁTICA URBANA 
 
Que el estudiante analice los efectos de la aplicación e implementación de la política 
urbana en la configuración de un sistema de ciudades e identifique los elementos 
metodológicos y técnicos de planeación y ejecución de programas para la organización 
y equipamiento de los procesos de desarrollo urbano. 
 
1412  08   PLANEACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL 
 
Que el estudiante se capacite en el análisis de las diversas teorías acerca de la 
planeación social y comprenda las estrategias que dan racionalidad a los recursos y 
regulación a los procesos para el desarrollo en una perspectiva de construcción de 
futuro. 
 
1413  06   DERECHOS HUMANOS 
 
Que el estudiante analice y comprenda los fundamentos legales, sociales y filosóficos 
de los derechos humanos que le permitan intervenir en la promoción y defensa de los 
mismos. 
 
1414  08   PSICOLOGÍA SOCIAL 
 
Que el estudiante interprete las actitudes y el comportamiento de los grupos humanos 
en diferentes situaciones sociales. 
 
1415  05   ESTADÍSTICA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN SOCIAL II (Req. 1315) 
 
Que el estudiante aplique las herramientas estadísticas en apoyo al análisis e 
interpretación de los resultados de las investigaciones sociales. 
 
1416  05   PLANEACIÓN SOCIAL 
 
Que el estudiante aplique los conceptos y elementos de planeación y programación en 
la elaboración de proyectos sociales. 
 
1417  15   PRÁCTICA COMUNITARIA I 
 
Que el alumno se inserte en un ámbito local para aplicar los procesos de investigación, 
programación, ejecución y evaluación, tanto en el ámbito individual, grupal o 
comunitario, a fin de construir modelos (o propuestas teórico metodológicas) que le 
permiten atender las necesidades sociales. 
 
 
1510 06 PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
 
El estudiante adquirirá los elementos teóricos y jurídicos acerca de los sistemas de 
impartición y administración de justicia de México, tanto desde el punto de vista legal 
como social, para ubicar la intervención pro-delito. 
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1511  08   DESARROLLO REGIONAL 
 
Que el estudiante identifique los diferentes modelos de desarrollo regional con relación 
a la conformación de regiones económicas dentro del proceso del capitalismo 
mexicano. 
 
1512  08   SALUD PÚBLICA 
 
Que el estudiante distinga los elementos de salud pública que le permitan el estudio de 
los procesos colectivos de salud. 
 
1513  08   IDENTIDAD Y CULTURA 
 
Que el estudiante identifique los rasgos, elementos y expresiones culturales que se 
manifiestan en la diversidad nacional y adquiera elementos para recuperar y fortalecer 
procesos de identidad. 
 
1514  05   EDUCACIÓN SOCIAL 
 
Que el estudiante aprenda las fundamentaciones teóricas y metodológicas de la 
educación social y se instrumente en los procedimientos y técnicas para generar 
procesos educativos con la población. 
 
1515  05   ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
Que el estudiante se capacite en la comprensión de las fundamentaciones teórico-
metodológicas para la organización de la población y la promoción de dinámicas de 
desarrollo social y autogestivo. 
 
1516  05   ADMINISTRACIÓN SOCIAL 
 
Que el estudiante desarrolle procesos organizativos para la operativización, 
administración y coordinación de los procesos sociales. 
 
 
1517  15   PRÁCTICA COMUNITARIA II   (Req. 1417) 
 
Que el alumno desarrolle un proceso continuo en el ámbito local elegido para aplicar los 
procesos de ejecución, evaluación y recuperación de la experiencia, tanto en el ámbito 
individual, como en el grupal o en el comunitario, a fin de construir modelos (o 
propuestas teórico metodológicas) que le permitan atender las necesidades sociales. 
 
 
1610  06   SITUACIÓN JURÍDICA DE LA FAMILIA 
 
Que el estudiante adquiera los elementos y las bases legales para el apoyo a la familia, 
a fin de orientar, promover y gestionar un estado de bienestar que permita potenciar el 
desarrollo armonioso de sus miembros. 
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1611  08   FAMILIA Y VIDA COTIDIANA 
 
Que el estudiante analice el desarrollo histórico, la situación actual de la familia y su 
función social a través de su ubicación en la vida cotidiana. 
 
1612  06   MOVIMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Que el estudiante analice los movimientos sociales, desde una perspectiva teórica, así 
como las formas de organización de la sociedad civil, sus procesos y la participación de 
éstos en la elaboración de propuestas alternativas para el desarrollo. 
 
1613  08   SALUD MENTAL 
 
Que el estudiante identifique los factores sociales que influyen en el deterioro de la 
salud mental, a fin de elaborar proyectos de atención, prevención y fomento a la salud 
mental. 
 
1614  05   COMUNICACIÓN SOCIAL 
 
Que el estudiante comprenda la importancia de los problemas de comunicación, 
identificando los elementos psicosociales que le permitan diseñar procedimientos, 
instrumentos y técnicas que contribuyan a desarrollar la interacción social. 
 
1615  05   ANÁLISIS INSTITUCIONAL 
 
Que el estudiante interprete la función social de las instituciones abocadas a la 
ejecución de las políticas sociales y el papel que en ellas desempeña el Trabajo Social, 
analizando las perspectivas y limitaciones del ejercicio profesional. 
 
1616  05   EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 
 
Que el estudiante se capacite en el desarrollo de técnicas y procedimientos 
metodológicos para la evaluación del impacto de los proyectos sociales. 
 
 
1617  15   PRÁCTICA REGIONAL I    (Req. 1517) 
 
Que el alumno se interese en el ámbito regional y/o sectorial que le permite 
incorporarse al diseño, ejecución y evaluación de programas específicos para una 
región o problemática sectorial determinada. 
 
 
1710  30   PRÁCTICA COMUNITARIA 
 
Que el alumno se inserte en el ámbito local comunitario para aplicar los procesos de 
investigación, programación, ejecución y evaluación; tanto en el ámbito individual, 
grupal o comunitario, a fin de construir modelos que le permitan atender las 
necesidades sociales. 
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1717  15   PRÁCTICA REGIONAL II    (Req. 1617) 
 
Que el alumno participe en el ámbito regional y/o sectorial para el diseño, ejecución y 
evaluación de programas específicos de programas específicos para una región o 
problemática sectorial determinada. 
 
1810  30   PRÁCTICA REGIONAL    (Req. 1710) 
 
Que el alumno de inserte en un ámbito regional y/o sectorial, que le permita 
incorporarse al diseño, ejecución, asesoría y evaluación de programas específicos para 
una región o problemática sectorial determinada. 
 
1817  15   PRÁCTICA DE ESPECIALIZACION   I  (Req. 1717) 
 
Que el alumno se inserte en un espacio institucional de cobertura nacional que le 
permita desarrollar proyectos de atención a necesidades específicas en un área de 
especialización profesional. 
 
1910  30   PRÁCTICA ESPECIALIZADA   (Req. 1810) 
 
Que el estudiante se inserte en un espacio institucional de cobertura nacional que le 
permita desarrollar proyectos de atención a necesidades específicas de un área de 
especialización profesional. 
 
1917  16   PRÁCTICA DE ESPECIALIZACIÓN  II  (Req. 1817) 
 
El estudiante diseñará, ejecutara y evaluará programas y proyectos de atención a 
necesidades específicas en un área de especialización profesional. 
 
 
(*) Crédito es la unidad de valor o puntuación de una asignatura, que se computa 
en la siguiente forma: 
 
a) En actividades que requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como en 
clases teóricas o seminarios, una hora de clase semana-semestre corresponde a 
dos créditos. 
 
b) En actividades que no requieren estudio o trabajo adicional del alumno, como 
en prácticas, laboratorio, taller, etcétera, una hora de clase semana-semestre 
corresponde a un crédito. 
 
c) El valor en créditos de actividades clínicas y de prácticas para el aprendizaje de 
música y artes plásticas, se computará globalmente según su importancia en el 
plan de estudios, y a criterio de los consejos técnicos respectivos y del Consejo 
Universitario. 
 
El semestre lectivo tendrá la duración que señale el calendario escolar. Los 
créditos para cursos de duración menor de un semestre se computarán 
proporcionalmente a su duración. 
 
Los créditos se expresarán siempre en números enteros. 


