
Cursos de Certificado Profesional Post Maestría en Trabajo Social 
Clínico (SOWO) 
 
SOWO 7130 ENFOQUES CONCEPTUALES EN ELTRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
Análisis de la base conceptual de las tres dimensiones que integran la intervención social-clínica y que 
se aplican a la terapia con individuos, familia, parejas y grupos. Integración de varios modelos 
conceptuales con un acercamiento eco-sistémico, cognitivo-conductual y de solución de problemas para 
la intervención. Incluye aspectos éticos del trabajo social-clínico. Requiere un mínimo de 15 horas de 
laboratorio.                                                                                                                                      3 créditos  

 
SOWO 7140 MANEJO COORDINADO DE LA SALUD MENTAL Y EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
Examen de los aspectos históricos y las políticas sociales sobre el manejo coordinado de los servicios de 
salud mental. Análisis crítico de las leyes estatales y federales que regulan la práctica del trabajo social 
clínico independiente. Identificación de los recursos estratégicos y operacionales en el uso y la 
planificación de los servicios: calidad de los servicios, administración de beneficios, reclamaciones y 
demandas. Énfasis en el análisis crítico del DSM IV Revisado, su origen y evolución. Incluye aspectos 
éticos relacionados con el uso de diagnósticos y fármacos.                                                           3 créditos  
 
SOWO 7150 TERAPIA CON FAMILIAS EN EL TRABAJO SOCIAL  
Análisis de la intervención del trabajo social en terapia con familias en Puerto Rico. Discusión de 
modelos clínicos de intervención en trabajo social desde enfoques contemporáneos de terapia de 
familias que contemplan las complejidades que estas enfrentan. Aplicación del proceso terapéutico y la 
función del trabajo social en la terapia de familia. Examen crítico de las condiciones de opresión, el 
discrimen y la falta de oportunidades que enfrentan las familias y que condicionan su funcionamiento 
familiar. Énfasis en la importancia de la ética profesional en la terapia de familias. Requiere un mínimo de 
15 horas de laboratorio. Requisitos: SOWO 7130 y 7140.                                                             3 créditos  
 
SOWO 7153 EL TRABAJO SOCIAL EN LA TERAPIA CON PAREJAS  
Aplicación de la intervención del trabajo social con parejas. Discusión de los en el inicio del trabajo con 
parejas tradicionales y no tradicionales. Análisis de los elementos fundamentales en el funcionamiento 
de la pareja tales como: la diversidad, la toma de decisiones, la solución de problemas, las finanzas, los 
valores, la ética, el género, la religión, la raza, la orientación sexual y las condiciones sexuales. Examen 
de cómo dichos elementos afectan el discurso terapéutico. Requiere un mínimo de 15 horas de 
laboratorio. Requisitos: SOWO 7130 y 7140.                                                                                 3 créditos  
 
SOWO 7154 TERAPIA DE GRUPOS EN EL TRABAJO SOCIAL  
Aplicación de la terapia de grupo con diferentes marcos teóricos a una amplia gama de condiciones 
biopsicosociales en poblaciones diversas y el rol del trabajo social en la promoción de cambios de 
conducta en los participantes. Énfasis en el modelo cognitivo-conductual y el acercamiento de fortalezas. 
Discusión de protocolos utilizados en escenarios de trabajo social para desarrollar el proceso de cambio 
individual, mantener la cohesión, la tarea y los objetivos del grupo. Requiere un mínimo de 15 horas de 
laboratorio. Requisitos: SOWO 7130 y 7140.                                                                                 3 créditos  
 
SOWO 7156 PRACTICUM EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO  
Experiencias prácticas a nivel post-maestría dirigidas hacia la aplicación e integración de modelos de 
intervención social clínica a individuos, a familias y a grupos. El estudiante completará180 horas de labor 
en un escenario de salud mental. Requiere que el estudiante haya aprobado los 12 créditos de los 
cursos teóricos entre los cuales se incluye el SOWO 7153. Concurrente con SOWO 7154.         3 créditos 

 


