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TRABAJO SOCIAL

Título profesional:
Trabajador(a) Social
Grado académico:
Licenciado(a) en Trabajo Social
Duración:
10 semestres
Jornada:
Diurna / Vespertina
Universidad Adscrita al PACE y RED PROPEDÉUTICO

+ Info en

admision.ucsh.cl
(56-2) 2460 1170 - 2460 1171
admision@ucsh.cl

PERFIL DE EGRESO
La persona egresada de Trabajo Social de la Universidad Católica Silva Henríquez posee competencias para liderar procesos de
intervención social con personas y/o colectivos, desde el análisis de las problemáticas, dinámicas y contextos socio históricos, y del rol
de los sujetos en su producción y reproducción. Propone y gestiona programas de intervención y proyectos sociales, considerando las
transformaciones y nuevas demandas sociales, realizando investigaciones, evaluaciones y sistematizaciones, respaldados en una sólida
formación en ciencias sociales y una impronta ética comprometida con los derechos humanos y la justicia social.
Cuenta con una formación fundada en una visión humanista cristiana de la persona, que le permite responder a los desafíos de la
profesión y del mundo actual, con una mirada crítica y solidaria, socialmente responsable, comprometida con el bien común y al servicio
de la promoción de la dignidad humana, apoyado en un conjunto de herramientas comunicativas y habilidades digitales para el ejercicio
de su profesión.

MALLA CURRICULAR*
1° Semestre

2° Semestre

3° Semestre

4° Semestre

5° Semestre

6° Semestre

7° Semestre

8° Semestre

Construcción
historica del
Trabajo Social

Fundamentos
Teóricos y
Metodológicos
de la Intervencion
Social

Trabajo social
con sujetos y
familias

Trabajo social
con grupos y
comunidades

Justicia social y
derechos
humanos

Ética
Profesional del
Trabajo Social

Derecho del
trabajo y
seguridad social

Género y
Trabajo Social

Estadística

Legislación y
familia

Salud
Mental

Trabajo final de
graduación
I

Debates
Contemporáneos
en Intervención
Social

Cultura y vida
cotidiana

Planificación de
la Intervención
Social

Gestión y
evaluación de la
intervención
social

Trabajo Social y
acción
colectiva

Historia social
y política
de Chile

Economía y
Sociedad

Problemas y
políticas
Sociales

Pobreza en la
sociedad
contemporánea

Filosofía y
Trabajo Social

Epistemología de
las Ciencias
Sociales

Teorías
Sociológicas
I

Teorías
Sociológicas
II

Constitución
psicologica del
sujeto

Construcción de
conocimiento para
la intervención
social:
aproximación
cualitativa

Taller de
herramientas para
el levantamiento y
registro de
información social

Taller de
herramientas para la
intervención social
con grupos y
comunidades

Taller de
Introducción al
Trabajo Social

Taller de
Habilidades
Relacionales para
la Intervención
Social

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Eje de Práctica

Construcción de
conocimiento para
la intervención
social;
sistematización e
investigación/acción

Construcción de
conocimiento para la
intervención social:
aproximación
cuantiitativa

Análisis
De datos

Práctica de
Intervención
Social
I

Optativo

Trabajo Social e
Interculturalidad

Optativo

Práctica
Profesional
I

Curso de
Formación
General

10° Semestre

Optativo

Antropología
filosófica,
existencialismo y
humanismo

Trabajo Final de
Graduación
II

Práctica de
Intervención
Social II

Curso de
Formación
General

9° Semestre

Curso de
Formación
General

Curso de
Formación
General

Eje de Formación General

* Este plan de estudio representa exclusivamente la expresión gráfica del mismo. Sus Prerrequisitos, créditos y otros detalles, se especifican en los respectivos programas de estudio.
- La universidad se reserva el derecho de ajustar sus planes de estudio, de acuerdo a la evidencia evaluativa para su mejoramiento continuo.

Práctica
Profesional
II

