
 
Plan de estudios (Sistema Escolarizado) 
El objetivo del plan de estudios es formar profesionistas en Trabajo Social con visión humanista, ética y de compromiso 
social, desde una perspectiva interdisciplinaria; capaces de integrar y aplicar conocimientos teórico-metodológicos y 
prácticos, con el fin de intervenir en los problemas y necesidades sociales como la pobreza, desigualdad, inseguridad, 
violencias, discriminación, exclusión social, emergencia y situaciones de riesgo, así como la promoción de los Derechos 
Humanos; de manera estratégica, propositiva y colaborativa. 
 
El plan de estudios de la licenciatura en Trabajo Social que se implementará a partir del semestre 2021-1 se compone de 
49 asignaturas que se cursarán a lo largo de nueve semestres, de las cuales 42 son obligatorias y 7 son optativas; con un 
total de 367 créditos, organizado en tres niveles de formación, cuatro áreas de conocimiento y cuatro líneas de 
profundización. 
 
Nivel de Formación Básica  
Integra aspectos teóricos, históricos, contemporáneos y metodológicos tanto de las Ciencias Sociales como del Trabajo 
Social. Tiene como objetivo que el alumnado integre distintos conocimientos y saberes disciplinarios, en torno a cuestiones 
históricas, teóricas y metodológicas del Trabajo Social; identifique las principales problemáticas sociales, económicas y 
políticas en distintos niveles y ámbitos; adquiera los fundamentos teóricos y metodológicos de las Ciencias Sociales, así 
como referentes teóricos complementarios, para el desarrollo de habilidades que los preparen para la intervención de la 
práctica escolar. 
  
Nivel de Formación Intermedia 
Integra saberes y conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para la intervención en la realidad social y a través de 
distintos procesos sociales. Tiene como objetivo que el alumnado adquiera y resignifique conocimientos sobre aspectos 
políticos, jurídicos y organizativos del quehacer del Trabajo Social, así como para el fortalecimiento de los sujetos sociales; 
dominen los referentes teóricos que sustentan el proceso metodológico de las prácticas de intervención en el Trabajo 
Social. 
 
Nivel de Formación de Profundización  
Este nivel de formación integra estrategias y procesos de intervención social, que permitan atender situaciones problema, 
relacionadas con la práctica específica de Trabajo Social. Tiene como objetivo que el alumnado articule conocimientos 
sobre procesos sociales, educativos, comunicativos, organizativos y de participación, en un vínculo con la práctica escolar 
que desarrollarán a lo largo de este nivel, para la aplicación de metodologías de intervención y creación de estrategias en 
las distintas líneas de profundización; adquiera conocimientos y desarrolle habilidades respecto a un área y ámbito del 
campo profesional del Trabajo Social.  
  
Asimismo, el plan de estudios se organiza en cuatro áreas de conocimiento: 

• Análisis histórico de la realidad social.   

• Política social, problemas y necesidades sociales. 

• Sujetos y procesos sociales. 

• Metodologías para la intervención de Trabajo Social. 
 
Las asignaturas obligatorias se cursan a lo largo de los nueve semestres, mientras que las optativas se cursarán a partir 
del quinto semestre, primero se cursarán dos optativas en el Nivel de Formación Intermedia las cuales tienen como 
propósito fortalecer y reforzar aspectos disciplinares que apoyan la intervención del Trabajo Social.   
 
A partir del séptimo semestre cinco optativas en el Nivel de Formación de Profundización, se cursará una optativa durante 
séptimo y otra en octavo semestres mientras que los 3 optativas restantes se cursarán en el noveno semestre de la 
licenciatura. Dichas optativas buscan fortalecer al alumnado en conocimientos y habilidades específicas de áreas 
tradicionales y emergentes de Trabajo Social, para responder a las exigencias del mercado laboral. Asimismo, están 
relacionadas con las áreas de estudio y líneas de investigación social vigentes en la ENTS, mismas que se agrupan en 
cuatro líneas de profundización:  

• Salud y Medio Ambiente 

• Violencias y Género 

• Desarrollo Social y Humano 

• Grupos de Atención Prioritaria.  
 
 



 
La práctica escolar de intervención, es un espacio que permite la aplicación de conocimientos teóricos y metodológicos, a 
través del uso de herramientas conceptuales y la construcción de estrategias de intervención. Funge como un espacio 
formativo que propicia el encuentro del alumnado con las realidades sociales y las diversas posturas para su comprensión 
e intervención, a partir de lo cual es posible aplicar la teoría a la realidad con la intención de transformarla mediante el 
trabajo de campo realizado en un lugar determinado. 
 
El plan contempla 28 asignaturas optativas: ocho en el nivel de formación intermedia y 20 en el nivel de formación de 
profundización, de las cuales el alumnado deberá cursar dos asignaturas optativas en el nivel de formación intermedia y 
cinco en el nivel de formación de profundización. 

TRABAJO SOCIAL 
ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL 

Número de créditos: 367 
Asignaturas obligatorias: 327 

Asignaturas optativas: 40 

PRIMER SEMESTRE  
08 Construcción Histórica del Trabajo Social  
06 Cultura, Identidad y Vida Cotidiana         
08 Epistemología de las Ciencias Sociales      
08 Género                                                
06 Necesidades y Problemas Sociales            
08 Teoría Económica                                   
08 Teoría Social I                                                

SEGUNDO SEMESTRE 
06 Contexto Nacional Contemporáneo         
05 Estadística                                                
08 Investigación Social Cuantitativa         
08 Metodologías de Trabajo Social Comunitario                                         
05 Organización y Promoción Social        
08 Teoría Social II                                               
06 Trabajo Social Contemporáneo        

TERCER SEMESTRE 
06 Análisis del Estado Mexicano                      
05 Diagnóstico para la Intervención Social    
08 Investigación Social Cualitativa                  
08 Metodologías de Trabajo Social con Grupos    
08 Población, Región y Medio Ambiente      
08 Psicología Social                                           
08 Teoría Social III                                             

CUARTO SEMESTRE 
06 Cambio Social                                               
05 Intervención en Trabajo Social I                
05 Metodologías de Trabajo Social con Casos                                                 
15 Práctica Escolar de Intervención Comunitaria I                                               
06 Protección Social a las Familias                

QUINTO SEMESTRE 
05 Intervención en Trabajo Social II               
08 Planeación Social                                         
15 Práctica Escolar de Intervención Comunitaria II                                               
08 Salud Pública                                                 
05 Optativa del Nivel deFormación Intermedia                                 

SEXTO SEMESTRE  
05 Evaluación de Programas y Proyectos Sociales                                                         
06 Políticas Públicas y Sociales                       
15 Práctica Escolar de Intervención Regional I                              
06 Procuración y Administración de Justicia                                                     
05 Optativa del Nivel de Formación Intermedia                                                   

SÉPTIMO SEMESTRE  
05 Análisis Institucional                                    
05 Democracia y Participación Ciudadana    
05 Educación Social                                           
15 Práctica Escolar de Intervención Regional II                              
06 Optativa del Nivel de Formación de Profundización                                               

OCTAVO SEMESTRE 
05 Comunicación Social                                  
06 Derechos Humanos                                    
16 Práctica Escolar de Intervención en Instituciones I                                               
06 Optativa del Nivel de Formación de Profundización                                             

NOVENO SEMESTRE 
16 Práctica Escolar de Intervención en Instituciones II                                               
06 Optativa del Nivel de Formación de Profundización                                              
06 Optativa del Nivel de Formación de Profundización                                              
06 Optativa del Nivel de Formación de Profundización                                                

 

Optativas del Nivel de Formación Intermedia 

05 Análisis Cualitativo  
05 Análisis Inferencial  
05Peritaje en Trabajo Social Optativa del Nivel de 
Formación Intermedia                   

05 Construcción de Redes Sociales de Apoyo  
05 Familias Diversas  
05 Psicología del Desarrollo Humano   
05  Salud Mental  

Optativas del Nivel de Formación de Profundización 

06 Construcción de Ciudadanía y Sociedad Civil  
06 Demografía Social           
06 Diversidades e Identidades de Género                             

06 Estrategias de Intervención con Grupos de Atención 
Prioritaria                    
06 Estrategias de Intervención con Personas con 
Discapacidad 



 

06 Estrategias de Intervención con Personas Migrantes, 
Repatriados y Refugiados                                
06 Estrategias de Intervención en Salud                               
06 Estrategias de Intervención para el Desarrollo Social  
06 Estrategias de Intervención en Violencias 
06 Género y Violencias         
06 Mediación en Trabajo Social  
06 México Nación Multicultural y Lenguas Indígenas  
 

Pobreza y Desigualdad Social  06 
Política Pública de Atención a Grupos Prioritarios       06 
Política Pública de Desarrollo Social                              06 
Política Pública en Salud  06 
Promoción y Educación para la Intervención en Salud 06 
06 Reducción de Riesgos  
06 Sustentabilidad                 
06 Violencias e Inseguridad Pública  
 

 


