
 

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO 

 
 

Cursos Requisito  

 

TSOC 3005 

El Sistema de Bienestar Social (curso Introductorio de la Concentración) Pre- 
requisitos: CISO 3121 y CISO 3122. Tres créditos 

Define los conceptos de bienestar social, analiza los fundamentos filosóficos y su 
función de la sociedad contemporánea; la estructura del sistema  en  términos de 
legislación, programas y servicios y el rol del Trabajador Social dentro de este 
sistema. 

TSOC 3015 

Trabajo Social como Profesión (curso introductorio de la concentración) Pre-
requisito: CISO3121 y CISO 3122. Tres créditos. 

Este es el primer curso del componente de la práctica profesional. En este curso 
se discute el trabajo social como profesión sancionada por la sociedad, que se 
fundamenta en los valores intrínsecos del ser humano, que sustenta propósitos 
definidos de superación humana  y hace  del participante  y blanco de  
intervención un ente activo.  Se discute la base conceptual de la profesión   y los 
escenarios donde se ejerce. Además, se discuten los dilemas que confrontan la 
profesión y su posición autocrítica frente a los requerimientos de  la sociedad 
contemporánea,  altamente cambiante. 

 

TSOC 4003 
 

Comportamiento Humano y Ambiente Social I (Curso introductorio y la 
concentración)  Pre requisitos: CISO 3121 y CISO 3122. Tres créditos. 
 
El  curso  TSOC  4003  examina  el  proceso  de  socialización  del  ser humano 
(educación social, endoculturación) desde el nacimiento hasta la vejez, terminando 
con la muerte del ser humano, como resultado de una interacción dinámica de los 
sistemas sociales y se analizan aquellos factores biológicos, psicosociales y 
culturales  que intervienen  en el proceso. 

 

 



TSOC 4004 
 

Comportamiento Humano y Ambiente Social II Pre requisito: CISO 3121 y 
CISO 3122. Tres créditos. 

El curso TSOC 4004 analiza aquellas actividades que pueden ser consideradas 
como esenciales para el desempeño de los distintos papeles (roles sociales) los 
cuales se espera que la persona asuma como miembro de los diferentes grupos 
sociales y dentro  del marco de la diversidad humana. 

 
 
TSOC 3131 

La Investigación Científica en Trabajo Social I Pre requisito: Mate y CISO 
3155. Tres créditos. 

Este curso es el primero de dos cursos de investigación científica que inicia a los 
estudiantes de Trabajo Social en esta área. El propósito del mismo es  invitar al 
estudiantado a ser más que consumidores de la investigación social,   a ser críticos 
y partícipes de la misma. Se centra en la discusión de la investigación y su función 
en la construcción del conocimiento para la teoría y   la práctica en trabajo social. 
Introduce al estudiantado a la aplicación del  método científico, técnicas y 
acercamientos utilizados desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, así como a 
la discusión y concienciación de los aspectos éticos en la investigación con los 
seres humanos. 

 

TSOC 3132 
 

La  Investigación  Científica  en  Trabajo  Social II. Pre requisitos: TSOC 
3131. Tres créditos. 

 
Este es el segundo de dos cursos en el área de Investigación Social y va dirigido a 
desarrollar conocimientos y destrezas en la construcción de instrumentos, 
recolección, análisis y presentación de datos y  en  la  preparación del informe 
final de la investigación mediante el uso de la computadora y otras tecnologías 
vigentes. Profundiza en procesos de evaluación de programas, servicios y 
evaluación de la práctica profesional, partiendo de modelos cuantitativos y 
cualitativos. A través de la práctica y aplicación del conocimiento adquirido se 
trabaja  un proyecto  de recolección  de datos y preparación de un informe de 
investigación. 



TSOC 4011 
 

Enfoque genérico e intervención con personas en el contexto    familiar I. 
Pre requisitos: TSOC 3005,3015, 4003 y 4004. Tres créditos. 

Estudio del sistema persona en su contexto familiar y otros sistemas desde la 
perspectiva del enfoque genérico de trabajo social. Se aplica la teoría de 
sistema, el modelo de solución de problemas, las teorías y perspectiva sobre la 
dinámica del funcionamiento social en el proceso de recopilar, ponderar y 
acordar metas de  la  intervención.  El estudiante se insertará en una  agencia 
de servicio social para relacionarse con su funcionamiento y en preparación 
para la experiencia de laboratorio que tendrá en el curso TSOC  4012. 

 

TSOC 4012 

Enfoque  genérico  e  intervención  con persona en el contexto  familiar II. 
Pre requisitos: TSOC 3005, 3015,4003, 4004. Tres créditos. 

Mediante la discusión y experiencia de campo se propiciará una enseñanza 
dirigida a que el estudiante asuma un proceder crítico en torno a su ejecución 
profesional conforme al código de ética y cuerpo conceptual de la profesión. 
Requiere la participación del estudiante en una experiencia de laboratorio de 
práctica por un periodo mínimo de 15 horas, además de las  45  horas  del curso, 
para el desarrollo de destrezas genéricas del proceso de intervención con la 
persona y el sistema familiar.  De igual manera, participará de 6 horas de un taller 
de redacción coordinado con el Centro para el desarrollo de Competencias 
Lingüísticas para que pueda mejorar esas destrezas respondiendo a las demandas 
de los escenarios de trabajo y a los parámetros de enseñanza-  aprendizaje  del 
Departamento. 

 

TSOC 4025 
 

Práctica Profesional con grupos y la comunidad. Pre-requisitos (TSOC 4011 
y 4012) Tres créditos. 

Examina el sistema grupal como foco de atención del Trabajador Social, así como 
aspectos esenciales de los grupos en cuanto a su dinámica, características y tipos 
con los cuales se interviene en trabajo social.  Se  examina además, la aplicación 
de las fases genéricas en el proceso de ayuda de los grupos como sistema 
participante. 

 

TSOC 4027 
 

La Organización de la Comunidad y la política social.  Pre-requisitos:  TSOC 
4011, 4012 y 4025. Tres créditos. 

 
El curso ofrece una visión panorámica sobre el método de organización de 
comunidad y sus tres modelos principales, desarrollo de localidades, acción social 
y planificación social, y provee al estudiante una oportunidad para examinar 



algunos paradigmas de estos modelos existentes en la sociedad puertorriqueña  
de   hoy.     Ofrece  también  al  estudiante  nociones  generales sobre política 
social relacionándola con la planificación social. Permite al estudiante desarrollar 
una  visión más profunda de la  metodología que  plantea al agente de servicio 
social un reto orientado hacia  el macro  sistema, con roles de militancia y 
asertividad. Se ofrece sólo a estudiantes de la concentración. 

 
 

TSOC 4030 
 

Opresión, desigualdad y Trabajo Social. Pre requisitos CISO 3121, 3122. Tres 
créditos. 

Este curso estudia las manifestaciones de la opresión, sus dimensiones y las 
fuerzas políticas, culturales, sociales y económicas que la generan y la mantienen. 
Analiza de  forma  crítica  las condiciones sociales de desigualdad en que viven 
comunidades y poblaciones vulnerables, tales como: migrantes, discapacitados, la 
comunidad LGTB, en desventaja socioeconómica, grupos diferenciados por raza, 
etnia, edad, género, clase y religión, entre otros. Promueve y propone la 
aplicación de modelos de transformación social encaminada a crear condiciones 
de equidad para todas las personas que combatan las condiciones de la opresión 
y desigualdad socialmente construidas. Promueve un proyecto ético/político que 
cuestione las construcciones sociales desde el rol del trabajo social como agente 
de transformación dirigido a la justicia social y la promoción de los  derechos 
civiles. 

TSOC  4065  Práctica  Supervisada. Pre-requisitos  TSOC  3005, 3015, 4003, 
4004, 4011,4012, 4025, 3131, 3132, 4027. También se requieren los Cursos  en: 
CISO 3086 y 3011 o sus equivalentes.  (12 créditos) 

  Este curso tiene un valor de seis créditos y se ofrece durante  el  último semestre 
de la concentración en Trabajo Social. El estudiante realiza  su  práctica 
supervisada en un escenario agencial debidamente certificado por el Programa y 
debe cumplir un mínimo de 400 horas durante el semestre. Asiste lunes, miércoles 
y viernes a su centro de  práctica  cubriendo  un  mínimo  de siete horas y media 
diarias de trabajo. Los martes y jueves cumplirá cuatro  horas diarias, para un total 
de treinta horas y media a la  semana. 

En su práctica, el estudiante tiene la oportunidad de involucrarse en varias 
modalidades de intervención y poner en práctica  la  teoría  aprendida  y el uso 
de sí mismo como agente de cambio en beneficio de sus participantes. 

Centros de Instrucción Práctica2 

 
El Curso de Instrucción Práctica no se sustituye por experiencias vividas o por 
experiencias de trabajo que haya tenido el estudiante en el área de trabajo social. 
Es un curso regular del  Departamento,  esencial  por  su naturaleza; y todo 
estudiante de la concentración debe matricularse  en el mismo  y cumplir con sus 
requisitos para recibir su diploma. De no aprobar dicho curso el estudiante tiene la 
opción de repetirlo una  vez más. 

 

2Que se están utilizando. 



Centros de Instrucción Práctica 

 Escuela Intermedia  José Celso Barbosa 
 Escuela Víctor Parés 
 Casa Nuestra Gente 
 Centro Edad Avanzada 
 Departamento  de La Familia 
 Departamento de Educación 
 Escuela Elemental  El Señorial 
 Universidad de Puerto Rico 
 Decanato de Estudiantes 
 Escuela Secundaria UPR 
 Hospital Del Niño 
 Oficina del Gobernador para Asuntos  de la Vejez 
 Égida Leopoldo Figueroa 
 Programa Fianza Acelerada 
 Clínicas de Salud Mental 
 Hospital Regional Carolina 
 Hospital Federico Trillas 
 Programa de Prevención Te Escuchamos  Juventud 
 Programa Ayuda (Nu Sigma) 
 Centro de Envejecientes 
 Hospital San Pablo 
 Departamento de la Familia 

Agencias Particulares o privadas 

 New York  Foundling  Programa Head Start 
 Condado Hospice 
 Lucha contra el SIDA 

Centros Comunitarios 
 
 Residencial San Martín 
 CAUCE 
 Buena Vista 

 

Cursos Electivos 

 
 
TSOC 4047 Administración  de Agencias de Bienestar Social. Tres créditos 
 

Principios básicos de la administración de agencias de bienestar social, la 
importancia del proceso de administración para la provisión de servicios 
sociales efectivos y la función del personal de bienestar social como parte 
integrante  de una agencia social. 
 
 
 



TSOC 4026 Desarrollo y Crecimiento Personal y Profesional. Tres  
créditos. Sólo para estudiantes Trabajo Social 

 
El propósito  general del curso es propiciar destrezas de autoconocimiento en  
el  estudiante,  a  fin  de  que  pueda  iniciarse  en  el  uso  de  sí  mismo  como 
profesional de ayuda logrando un desarrollo profesional óptimo. Se pretende 
identificar en cada estudiante sus posibles  conflictos  así como sus prejuicios 
en relación a diversos tipos de participantes. El curso es tipo seminario, taller  
y se conduce utilizando técnicas de grupo y de autoconocimiento. Se califica 
con aprobado/no aprobado. 
 

 
TSOC 4195 Gerontología y Trabajo Social. Tres créditos 

 
 
El curso pretende examinar los aspectos biológicos y psicosociales que están 
involucrados en el proceso de envejecimiento, y analizar el impacto de estos 
cambios en los patrones de conducta del envejeciente. A su vez, el curso 
proporcionará al estudiante los conocimientos, destrezas y  actitudes 
necesarias para desempeñar un rol de ayuda profesional con las personas de 
mayor edad. 
 

 
TSOC 4095 Trabajo Social con Familias. Tres créditos 
 

El curso pretende examinar el sistema familiar como institución social 
fundamental que satisface las necesidades básicas del ser humano. Se 
examinan conceptos tales como: familia, su proceso formativo, etapas de 
desarrollo, necesidades y funciones  básicas del grupo familiar. 
 

 
TSOC 4206 El Trabajo Social y la Mujer: Tres créditos 
 

El curso presenta una visión panorámica sobre la situación de la mujer en el 
ámbito social e histórico, tanto en Puerto Rico como en el plano mundial, y su 
rol como recipiendaria de Servicios Sociales. 
 

TSOC 4205 El Niño y los Servicios de la Comunidad. Tres créditos 
 

El propósito general del curso es familiarizar a los estudiantes con los 
principales servicios de la comunidad, públicos y privados que van dirigidos a 
satisfacer las necesidades básicas de los niños. Se analizarán las 
problemáticas actuales que afectan el desarrollo pleno de éstos niños tales 
como: la deserción escolar, adicción a drogas, delincuencia juvenil, disturbios 
emocionales, retardación mental, abuso, maltrato y negligencia, remociones a 
hogares de crianza y hogares adoptivos. Se estudiarán los servicios  que 
nuestra sociedad ha provisto para la prevención o rehabilitación de problemas 
del niño. 
 
 
 



TSOC 4028 Aspectos Socio-Legales relacionados al trabajo social. Tres 
créditos 

Análisis de los aspectos más relevantes y controversias recientes asociadas a los 
componentes sociolegales de la práctica en trabajo social en Puerto Rico. 
Examen del proceso legislativo y de algunos de los componentes de política 
social pública. 

 

TSOC 4215 Homosexualidad e intervención en trabajo social. Tres créditos 
 
Este curso presenta una visión panorámica sobre el homosexualismo en sus 
vertientes masculina y femenina, enfatizando los aspectos biopsicosociales de 
ésta y las intervenciones profesionales de trabajo social con este tipo de 
participante. 
 

TSOC 4036 La Práctica del Trabajo y los servicios de Salud Mental. Tres 
créditos 

 

El objetivo del curso es familiarizar al estudiante con el escenario de salud 
mental, las funciones del trabajador social y los conocimientos teóricos y 
destrezas necesarios en el mismo. 

 

TSOC 4029 La intervención social con la persona discapacitada y su 
familia.  Tres créditos 

 
 

Estudio de los conceptos básicos relacionados a la construcción social de la 
discapacidad a partir del cual se dirigirá al alumno a la aplicación del 
pensamiento crítico desde el rol del trabajador social generalista.  A través de  la 
conferencia, las experiencias de campo, el análisis y la  discusión  de  lecturas y 
películas se conducirá al estudiante de segundo año en adelante de 
concentración o de otras disciplinas a que identifique y combata las diversas 
formas de opresión que experimentan las personas discapacitadas y sus 
familias, así como a que propicie la inclusión y participación en el quehacer 
social. 
 

TSOC 4305 Políticas de drogas desde un Modelo de Salud Pública. Tres 
créditos 

 

Este curso promueve la discusión de políticas de drogas, locales e 
internacionales, sus bases paradigmáticas y sus consecuencias  y  desafíos para 
la sociedad puertorriqueña. Su énfasis radica en la  promoción  del  análisis 
crítico de políticas alternas existentes dentro  y fuera  de Puerto  Rico para lidiar 
efectivamente con la adicción a drogas legales e ilegales, particularmente 
aquellas políticas enmarcadas en un Modelo de  Salud Pública. Los temas 



incluyen: paradigmas, el prohibicionismo y sus consecuencias, las políticas de 
drogas bajo un modelo salubrista, estrategias salubristas centradas en la 
mitigación de daños, perspectiva internacional y local sobre políticas de drogas 
y alternativas  para Puerto Rico. 

 

TSOC 4010 Espiritualidad y Trabajo Social 

 
 

Explica cómo la dimensión espiritual expande el marco biopsicosocial del ser 
humano y aumenta la comprensión de la conducta humana desde el enfoque 
generalista del trabajo social. Los estudiantes aprenderán el rol de la 
espiritualidad en el trabajo social como tema vinculante a su quehacer 
profesional, sustentándose en las teorías que lo explican, los valores  filosóficos 
y los principios éticos que guían la profesión en  Puerto  Rico.  Analiza y discute 
la espiritualidad y su relación con el ser humano desde el marco  de  la  
diversidad,  la  opresión  internalizada  e  institucional,  la   justicia social, los 
derechos humanos y los estándares éticos de la práctica culturalmente 
competente. Se analizan diversos instrumentos dirigidos  a explorar la 
espiritualidad y su utilidad en la comprensión del ser humano holístico. Además, 
se estudian diversas perspectivas espirituales, religiosas y no religiosas de 
varios grupos espirituales desde la influencia que poseen sus tradiciones o 
reglas en la conducta  y la salud. 


