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Concentración Menor en Trabajo Social Escolar  

Solamente podrán optar por esta concentración los 

estudiantes del Bachillerato en Artes en Trabajo Social.  

Requisitos de la Concentración Menor para Trabajo Social 

Escolar - 18 créditos  

 EDUC 2021 Historia y Filosofía de la Educación 3 créditos 

 EDUC 2022 Sociedad y Educación 3 créditos 

 EDUC 2031 Psicología del Desarrollo 3 créditos 

 EDUC 2870 Población Estudiantil Excepcional 4 créditos 

 EDUC 2060 Uso de la Tecnología en la Educación  2 

créditos 

 HIST 3010 Historia de Estados Unidos  3 créditos 

Requisitos de Educación General - 45 créditos  

Se requieren cuarenta y cinco (45) créditos según se 

explica en la sección Requisitos de Educación 

General para Bachilleratos. Además de tomar el 

curso GEHS 2010, los estudiantes solo tomarán tres 

créditos adicionales en la categoría de Contexto 

Histórico y Social los cuales corresponderán al curso 

GEHS 3020.  

Requisitos de Concentración - 54 créditos  

 SOWO 2503 Introducción al Trabajo Social 3 créditos 

 SOWO 2505 Teorías y Debates en el Contexto Social 

de la Profesión 3 créditos 

 SOWO 2514 La Política Social y los Servicios Sociales 3 

créditos 

 SOWO 3461, 3462 El Ser Humano y su Ambiente 

Social I, II 6 créditos 

 SOWO 3504 Introducción a la Administración y 

Supervisión de Agencias Sociales 3  

 SOWO 3801 Proceso de la Comunicación y la 

Entrevista 3 créditos 

 SOWO 3802 Redacción de Historiales 3 créditos 

 SOWO 4873 Metodología de la Investigación Social 4 

créditos 

 SOWO 4911, 4912 Experiencias de Práctica 

Generalista de Trabajo Social I, II 8 créditos 

 SOWO 4931 Trabajo Social Generalista con Individuos 

y Familias 3 créditos 

 SOWO 4932 Trabajo Social Generalista con Grupos 3 

créditos 

 SOWO 4933 Trabajo Social Generalista con la 

Comunidad 3 créditos 

 SOWO 4951, 4952 Seminario de Educación Práctica I, 

II 6 créditos 

 SOWO 497_ Seminario 3 créditos 

Requisitos Relacionados - 12 créditos  

 BIOL 1003 Conceptos Básicos de Biología 3 

créditos 

 POLS 1011 Introducción a las Ciencias Políticas 3  

 PSYC 3001 Métodos Estadísticos I 3 créditos 

 SOCI 3010 Diversidad y Marginalidad 3 créditos 

Contactos 

Coordinador del Programa 

Dra. Irma W. Sandoval-Arocho, MSW 

787-891-0925 Ext. 2803 / 2801 

Director del Departamento 

Profa. Janice Lorenzo, MSW 

787-891-0925 Ext. 2418 
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6. Ejercer la práctica profesional documentada por la 

evidencia científica y utilizar la práctica 

profesional para nutrir la investigación.  

7. Aplicar conocimiento de la conducta humana y del 

ambiente social.  

8. Comprometerse con la práctica de la política 

social para el bienestar social y económico como 

instrumento en la prestación de servicios sociales 

efectivos.  

9. Responder a los diversos contextos en donde se 

lleva a cabo la práctica profesional en Trabajo 

Social.  

10. Comprometerse, ponderar e intervenir con 

individuos, familias, grupos, organizaciones y 

comunidades, y evaluar su práctica profesional.  

 

Requisitos de Admisión al Programa 

1. Tener un promedio general mínimo de 2.25 en el 

nivel universitario.  

2. Haber aprobado el curso SOWO 2503 con una 

calificación mínima de B. Tendrá un máximo de 

tres (3) oportunidades para aprobar el curso. 

3. Participar de un proceso de consejería académica 

con la facultad de Trabajo Social. 

 

Requisitos de Traslado y Transferencia  

El estudiante en traslado o transferencia debe 

participar de un proceso de consejería académica con 

la facultad de Trabajo Social.  

 

BACHILLERATO  EN  

TRABAJO SOCIAL 

Este Programa aspira a formar de manera amplia y 

profunda al profesional del trabajo social generalista 

en áreas teóricas y metodológicas, en el desarrollo de 

las competencias necesarias, así como en la 

clarificación de valores y actitudes para ejercer la 

profesión de manera efectiva. Además, incluye la 

oportunidad de obtener experiencias de educación 

práctica con agencias de bienestar social en Puerto 

Rico.  

La enseñanza de tipo laboratorio en cada curso 

requiere que los grupos no excedan de 25 estudiantes.  

Perfil de Competencias del Egresado  

El Programa está diseñado para desarrollar las 

competencias medulares, de acuerdo con los 

estándares de 2008 del Council on Social Work 

Education (CSWE), que le permitan al estudiante:  

1. Identificarse y conducirse como un profesional del 

Trabajo Social.  

2. Aplicar principios éticos del Trabajo Social para 

guiar la práctica profesional.  

3. Aplicar pensamiento crítico para tomar y 

comunicar decisiones profesionales informadas. 

4. Comprometerse en el ejercicio de la práctica 

profesional con la diversidad y las diferencias. 

5. Promover los derechos humanos y la justicia 

social y económica.  

Requisitos de Práctica  

Para matricularse en los cursos de Experiencias de 

Práctica Generalista de Trabajo Social SOWO 4911 y 

4912, el estudiante debe:  

1. Haber aprobado noventa (90) créditos.  

2. Tener un promedio mínimo general y de 

concentración de 2.50.  

3. Certificación de Ley 300 

*El Programa de Trabajo Social no convalida créditos 

por experiencia de Trabajo. (CSWE Estándar 3.1.5) 

Requisitos de Graduación  

Para graduarse del Bachillerato en Artes en Trabajo 
Social, el estudiante debe:  

1. Tener un promedio de concentración mínimo de 

2.50.  

2. Haber aprobado el curso SOWO 2503 con una 

calificación mínima de B.  

3. Haber aprobado los otros cursos que forman 

parte de los Requisitos de Concentración con 

una calificación mínima de C.  

REQUISITOS DEL BACHILLERATO EN 

ARTES EN TRABAJO SOCIAL 

Requisitos de Educación General        45 créditos  

Requisitos de Concentración                54 créditos  

Requisitos Relacionados                        12 créditos  

Cursos Electivos                                        6 créditos  

Total                                                           117 créditos  


