TRAYECTORIA ACADÉMICA
(Sugerida)
Primer ciclo:
1. Expresión oral y escrita.
2. Contexto sociohistórico del Trabajo Social.
3. Derecho constitucional mexicano.
4. Teoría de la comunicación.
5. Teoría sociológica I.
6. Optativa 1: Estrategias de aprendizaje.

Segundo ciclo:
1. Epistemología de las ciencias sociales.
2. Técnica de la entrevista.
3. Introducción a la psicología.
4. Teoría y manejo de grupos.
5. Teoría sociológica II.
6. La familia en el derecho.
7. Optativa 2: a elegir.

Tercer ciclo:
1. Paradigmas del Trabajo Social.
2. Laboratorio de cómputo I.
3. Psicología social.
4. Ciencia ambiental.
5. Introducción al estudio de la familia.
6. Actividades socioculturales y deportivas.
7. Optativa 3: a elegir.

El Departamento de Trabajo Social,
sede de la Licenciatura en Trabajo
Social, ofrece en éste apartado, una
muestra de la ruta académica que
un alumno inscrito al programa
puede cursar, tomando en cuenta
los mínimos y máximos de créditos
permitidos por la normatividad universitaria vigente, para completar su
formación profesional en 8 ciclos escolares.
La trayectoria fue sugerida por las
diversas Academias que componen
el Colegio Departamental, máximo
órgano de gobierno del Departamento.
El plan de estudios de la Licenciatura
en Trabajo Social incluye 30 materias optativas, de las cuales el
alumno puede elegir 6, por lo que se
sugiere cursar una cada ciclo, iniciando desde primero.

Es importante tomar en cuenta
que el sistema de créditos que
utiliza la Universidad de Guadalajara, permite al alumno cursar
su licenciatura en un periodo
mínimo de 8 y máximo de 16 ciclos escolares.
Los ritmos de avance, la trayectoria especializante, y las materias optativas que apoyan su
formación, constituyen temas
centrales en la relación del
alumno con su tutor, por lo que
el Departamento de Trabajo Social proporciona al 100% del estudiantado el apoyo de un docente que asesore y guíe al
alumno en la selección de sus
materias, de acuerdo a sus intereses académicos, habilidades
y conocimientos.
En el 7° ciclo, el alumno puede
elegir el ámbito profesional en
el que desea realizar su proyecto de intervención social,
que continúa en el último ciclo.

Cuarto ciclo:
1. Modelos y niveles de intervención I.
2. Medio ambiente y desarrollo sustentable.
3. Introducción a la psicología.
4. Teoría económica.
5. Políticas sociales en México.
6. Laboratorio de cómputo II.
7. Optativa 4: a elegir.
Quinto ciclo:
1. Modelos y niveles de intervención II.
2. Problemas sociales contemporáneos.
3. Salud pública.
4. Ética y gestión de la práctica profesional.
5. Laboratorio de cómputo III.
6. Optativa 5: a elegir.
Sexto ciclo:
1. Introducción a las áreas de intervención en
el Trabajo Social.
2. Planeación social.
3. Sistematización de la práctica.
4. Estadística descriptiva y probabilidad.
5. Introducción a la investigación.
6. Optativa 6: a elegir.
Séptimo ciclo:
1. Proyectos de intervención social I.
2. Seminario de investigación I.
Octavo ciclo:
1. Proyectos de intervención social II.
2. Seminario de investigación II.

