Cursos de Trabajo Social Clínico (SOWO)
SOWO 6029 DIVERSIDAD Y OPRESIÓN
Análisis crítico de los marcos teóricos y de los factores sociales, políticos, culturales y económicos que
generan y mantienen la opresión en diversos grupos. Estudio de las diversas poblaciones discriminadas
por razón de edad, género, raza, etnia, orientación sexual, credo religioso o político, entre otros.
3 créditos
SOWO 6064 SALUD MENTAL Y TRABAJO SOCIAL
Análisis de los desórdenes en el comportamiento y los conceptos de la conducta atípica y la enfermedad
mental a través de la historia. Análisis de los aspectos psicosociales y biológicos que inciden en el
desarrollo de las enfermedades mentales. Estudio de las condiciones mentales comúnmente
diagnosticadas mediante el sistema de clasificación Diagnostic Statistical Manual (DSM). Énfasis en el
aspecto de la responsabilidad ética y legal del trabajador social en su intervención con poblaciones
diversas.
3 créditos
SOWO 6072 SUPERVISIÓN CLÍNICA
Análisis del proceso de supervisión en el trabajo social en los escenarios del servicio directo o clínico.
Aplicación de las estrategias y las técnicas de la supervisión en la prestación de servicios. Estudio de las
estrategias dirigidas a crear un ambiente que fomente la capacitación y el desarrollo profesional. Análisis
de la responsabilidad del supervisor clínico por los resultados del trabajo del supervisado y por la función
preventiva ante eventos de negligencia e impericia profesional.
3 créditos
SOWO 6131 MODELOS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS I
Evaluación y aplicación de los modelos de intervención con familias desde la perspectiva de las
fortalezas con el fin de facilitar el apoderamiento de las familias en su entorno. Examen de la base
teórica, de los valores y las funciones profesionales en los modelos de fortalezas, soluciones y
comunicación. Aplicación del Código de Ética en el ejercicio de la profesión.
3 créditos
SOWO 6132 MODELOS DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS II
Examen crítico de los modelos terapéuticos: estructural, cognitivo conductual y narrativo. Estudio de la
efectividad basada en evidencia de los modelos de intervención con familias. Aplicación de los modelos
de intervención que van dirigidos al proceso de apoderamiento y resiliencia con familias diversas.
3 créditos
SOWO 6143 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL
Evaluación de la efectividad de la práctica profesional del trabajo social. Análisis de investigaciones que
fundamentan la práctica basada en evidencias. Énfasis en la investigación cualitativa y cuantitativa para
medir la efectividad de su práctica desde las diversas perspectivas teóricas- metodológicas. Requisito
SOWO 5016 o haber sido admitido al Programa Avanzado.
3 créditos
SOWO 6161 MODELOS DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS I
Estudio de los diversos tipos de grupos que van dirigidos a la prevención primaria y de los procesos para
facilitar el fortalecimiento de la diversidad de las familias. Énfasis en los grupos socioeducativos para
intervenir con los factores asociados al comportamiento protector y de riesgo.
3 créditos
SOWO 6162 MODELOS DE TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS II
Estudio de la terapia de grupo con poblaciones diversas desde una perspectiva biopsicosocial. Énfasis
en el modelo Cognitivo-Conductual y en el modelo Transteórico en los procesos de cambio de conducta
a través de la terapia grupal. Discusión de la función del trabajador social como terapeuta grupal en el
proceso de cambio. Análisis de los aspectos éticos en las intervenciones terapéuticas grupales.
Requisito: SOWO 6161.
3 créditos

SOWO 6921 PRACTICUM III: TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Experiencias prácticas dirigidas a integrar conocimientos y destrezas en la intervención biopsicosocial
con las familias, consistente con los principios y los valores de la profesión de trabajo social. Integración
de las perspectivas ecosistémica, de fortalezas y de apoderamiento. Aplicación de modelos de
intervención biopsicosocial con énfasis en la prevención. Análisis de la política social e institucional, de
acuerdo con la realidad cultural y socioeconómica de la población atendida. Requiere un mínimo de 167
horas por trimestre. Requisito: SOWO 5924 o estar admitido al programa avanzado. Calificación: P/NP.
3 créditos
SOWO 6922 PRACTICUM IV: TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Experiencias prácticas para la integración de conocimientos y destrezas en la intervención con énfasis
en terapia de pareja y de familia. Aplicación de los diferentes modelos de terapia estructural,
comunicación y solución de problemas. Énfasis en una práctica culturalmente competente y basada en
evidencia. Requiere un mínimo de 167 horas por trimestre. Requisito: SOWO 6921. Calificación: P/NP.
3 créditos
SOWO 6923 PRACTICUM V: TRABAJO SOCIAL CLÍNICO
Experiencias prácticas en el uso diferencial de modelos de intervención biopsicosocial con grupos
cónsonos con las perspectivas de apoderamiento y fortalezas. Énfasis en estrategias en el nivel grupal
que reflejen un compromiso con la competencia cultural. Implantación de estrategias que integren la
investigación como herramienta para la evaluación de la práctica. Requiere un mínimo de 167 horas por
trimestre. Requisito: SOWO 6922. Calificación: P/NP.
3 créditos

