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Programa de Estudios por Competencia 
Formato Base 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 
Centro Universitario: 

De los Valles 

 
Departamento: 

Ciencias Sociales y Humanidades  

 
Nombre de la Unidad de aprendizaje: 

Normatividad y Trabajo Social 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de 
práctica: 

Total de horas: Valor en 
créditos: 

ADC  07 55 55 110 10 

 

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 

Carrera: Prerrequisitos: 

 CT= Curso 
Taller 

 Licenciatura 
 

 Nivelación a 
Licenciatura en 
Trabajo Social  

 

 
Área de formación: 

Básica Particular  

 
Elaborado por: 

 
 
Mtra. María Rita Chávez Gutiérrez 
Lic. Leticia Brambila López 
 
 

 
Revisado por: 

Imelda Orozco Mares 
Sandra Janeth Quijas Ramírez 
María Isabel Arreola Caro 

 
 
Fecha de elaboración:       Fecha última de actualización: 

 14 de marzo de 1997  Enero de 2010 
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2. PRESENTACIÓN 

 
Pretendemos que el módulo "Normatividad y  Trabajo Social le permita al estudiante 
desarrollar las competencias necesarias para su desempeño profesional  y realizar  
propuestas de intervención jurídica en su ámbito de desempeño. 
  
El módulo se encuentra diseñado para que el alumno desarrolle sus capacidades, 
habilidades, actitudes, aptitudes y valores, permitiéndole dimensionar el campo del trabajo 
social jurídico, las funciones que el trabajador social desempeña; y el mejoramiento de su 
intervención en el manejo de casos, grupos o comunidades.   
 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
 

 Realizar propuestas de intervención jurídica en el ámbito de trabajo social para  
garantizar la  aplicación de la normatividad en casos, grupos , comunidades o 
instituciones. 
 
 
 

 
4. SABERES 

Saberes 
Prácticos 

 

 Identificar las funciones y competencias del trabajador social en una 
institución de la administración pública. 
 

 Documentar un expediente de violación a los derechos humanos 
 
Elaborar  informes de trabajo social para los juzgados de derecho familiar. 
 

 Intervenir en los programas de trabajo social para indiciados, 
procesados y sentenciados penalmente, así como para el tratamiento de 
menores infractores. 
 

 Operar proyectos de intervención en materia laboral y agraria. 
 
 

Saberes 
Teóricos 

Construir con sustento jurídico un organigrama de las funciones 
específicas del trabajo social en una institución de la administración 
pública. 
 
Sustentar jurídicamente  el  seguimiento procesal a un caso de violación 
de los derechos humanos. 
 
Fundar y motivar jurídicamente los informes sobre derecho familiar 
elaborados por el trabajador social. 
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Adecuar la normatividad sobre procuración, impartición y ejecución de la 
justicia penal y la relativa de menores infractores en la estructuración de 
programas de trabajo social. 
 
Reconocer los principios jurídicos  las instituciones jurídicas laborales y 
agrarias. 
 
 

Saberes 
Formativos 

Promover el reconocimiento de las funciones  que desempeña el 
trabajador social dentro de las Instituciones públicas. 
 
Comprometerse activamente en  la incorporación de la metodología del 
trabajo social a las acciones que desempeña en las instituciones de la 
administración pública. 
 
Establecer juicios de valor sobre los principios básicos de los derechos 
humanos. 
 
Actuar en forma ética y profesional en la aplicación de los programas de 
las instituciones penales y de menores infractores. 
 
Juzga la pertinencia  del derecho social para el trabajo social 
 
 
 
 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 
1. Competencia del trabajo social  en el contexto normativo de la administración pública. 

 Estructura jurídica de la administración pública a nivel  federal, estatal y municipal. 

 Conceptos jurídicos e intervención del trabajador social. 
   

2. El trabajo social en el ejercicio y cumplimiento de los derechos humanos 

 Conceptuar, teorías doctrinarias y filosóficas de los derechos humanos. 

 Clasificación de los derechos humanos 

 Organismos gubernamentales y no gubernamentales de respeto a los derechos  
      Humanos. Comisión Nacional de Derechos Humanos y la intervención del trabajo  
      Social. 

 
3. Intervención del trabajo social en el derecho familiar 

 Fundamentos e instituciones del derecho familiar y la participación del Trabajador   
      Social. 

4. Los campos de intervención del trabajo social en el derecho penal 

 Organismos de procuración, impartición y ejecución de justicia y la participación de 
     del trabajador social. 

5. Intervención del Trabajo Social en las Instituciones del Derecho social. 

 Derecho social mexicano. Derecho laboral y agrario y la intervención del trabajador 
social. 
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6. ACCIONES 

 
1. Diseñar acciones  específicas  que tengan que ver con  objetivos y 
funciones de la institución y de los específicos de trabajo social en la estructura 
jurídica de una institución de la administración pública federal, estatal o municipal, 
identificando las normas jurídicas que faculten el funcionamiento de la institución. 
   
2. Sustente jurídicamente en una situación real de aplicación de los derechos 
humanos, ya sea que se trate de caso, grupo o comunidad en donde se requiera la 
asistencia del trabajador social, explique cómo puede ser su participación en un 
procedimiento  de  queja ante instituciones protectoras de los derechos humanos. 
 
3.  Desde  una problemática del ámbito jurídico-familiar, con los conocimientos 
adquiridos, explique cómo sería la intervención del trabajador social, las normas 
aplicables, instituciones involucradas y valore  el desempeño profesional. 
 
4. Identificar un caso sobre alguno de los delitos cometidos con mayor incidencia 
en su localidad y con apoyo de la ley. Señalar  el fundamento jurídico del delito, 
sus elementos, elaborando un flujograma sobre las etapas del juicio penal, 
mencionando la intervención de los árganos jurisdiccionales e instituciones de 
procuración, impartición de justicia y readaptación social mencionando la 
participación de trabajo social. 
 
5.  Detectar en que instituciones agrarias y laborales puede participar el trabajador 
social en el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y los 
campesinos. 

 
6.  Analizar una situación de caso, grupo o comunidad que se ubique en las áreas 
del derecho administrativo, humano, familiar, penal o social estudiados y relaciona 
los siguientes elementos: ¿cuál es el fundamento jurídico aplicable? ¿Qué 
institución o instituciones de la administración pública federal, estatal o municipal 
intervienen? ¿Qué otras áreas del derecho ya analizados tienen relación con el 
caso? ¿Cómo interviene el trabajador social y que propuesta de intervención es 
adecuada desde su profesión?. 
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7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
1. Informe sobre la estructura 
jurídica de  una institución de 
administración pública federal, 
estatal o municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Elaboración de un 
flujograma del seguimiento de una 
queja ante  una institución  
protectora de los derechos 
humanos, que considere la 
participación del trabajador social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.       Elaboración de un esquema 
sobre la participación del trabajador 
social en el derecho familiar  
 
 

 
1. El informe deberá  
tener como contenido 
mínimo: 
a) Identificación de las 
normas jurídicas que 
faculten el funcionamiento 
de la institución. 
b) Ubicación del trabajo 
social en  el organigrama 
de la institución 
c) Descripción de objetivos 
y funciones de la institución 
y las específicas del trabajo 
social. 
2.  El grado de calidad 
máxima: 
a) coherencia lógica en el 
manejo de la situación 
jurídica 

 
1. Contenido mínimo: 
a) El planteamiento  breve  
de la situación 
b) El procedimiento de la 
queja 
c) La participación del 
trabajador social en el 
procedimiento. 
. 
2. Grado de calidad 

máxima: 
Manejo coherente del caso, 
la aplicabilidad de la norma 
y la metodología del trabajo 
social 
 
1. Contenido mínimo: 

  a)  Deberá considerar  las 
normas aplicables a una 
situación jurídica familiar, las 
instituciones que se 
involucran y la participación 
del trabajador social. 
2. Grado de calidad 

máximo: 
a)    Manejo de la estrategia 
de aprendizaje y 
congruencia metodológica 
de la práctica profesional y la 
teoría de la disciplina 
 

 
La administración publica 
Los organismos 
gubernamentales y no 
gubernamentales de defensa de 
los derechos humanos 
Instituciones de derecho 
familiar, penal , laboral y agrario. 
comunidades 
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7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de 
aplicación 

 
4.     Ensayo sobre las expectativas 
del trabajo social en el ámbito del 
derecho penal 
y el caso de menores infractores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.     Elabore un informe sobre la 
participación del trabajador social 
en las instituciones jurídicas del 
derecho laboral y agrario 
 
 
 
 
 
6.   Elabore un informe  sobre una 
situación jurídica de caso, grupo o 
comunidad que se ubique  en 
alguno o algunos de los contenidos 
de las áreas de los derechos 
administrativos, humanos, 
familiares, penal y  social. 
 
 
 
 

 
1.Contenido mínimo: 
a. Identificar el fundamento jurídico 
de un delito o una infracción de 
menores 
b. Identificar los elementos del tipo 
penal 
c. Participación de los órganos 
juridiccionales  
 y el trabajo social. 
 
2. Grado de calidad máxima  
Congruencia metodológica entre la 
práctica profesional, la teoría de la 
disciplina del trabajo social y la teoría 
del módulo 
 
1. Contenido mínimo: 
a) Señalar como puede participar el 
trabajo social en el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los 
trabajadores y campesinos. 
2. Grado de calidad máxima: 
Extrapolación del contenido teórico 
del módulo a la práctica profesional. 
 
1. Contenido mínimo: 
a. Señalar cuál es el fundamento 
jurídico aplicable a la situación. 
b. Que institución o instituciones de 
la administración pública federal, 
estatal o municipal intervienen. 
c. Con que  otras áreas ya 
analizadas tiene relación 
d. Como interviene el T:S: y que 
propuesta ofrece. 
 
2. Grado de calidad máxima: 
b. Agotar las indicaciones  del 
modelo pedagógico de los objetos de 
estudio. 
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10. CALIFICACIÓN  
          

 
1.    Informe sobre la estructura jurídica de  una institución de administración pública   
         Federal estatal o municipal. 
        15% 

 
3.  Elaboración de un flujograma del seguimiento de una queja ante  una institución   
       Protectora de los derechos humanos que considere la participación del trabajador    

          Social. 
          10% 
 
4. Elaboración de un esquema sobre la participación del trabajador social en el    

derecho familiar  
         10% 

   
  5     Ensayo sobre las expectativas del trabajo social en el ámbito del derecho penal 
         y el caso de menores infractores. 
          20% 
 
6.  Elabore un informe sobre la participación del trabajador social en las instituciones     

jurídicas del derecho laboral y agrario 
       15% 

 
7. Elabore un informe  sobre una situación jurídica de caso, grupo o comunidad que se   

ubique  en alguno o algunos de los contenidos de las áreas de los derechos 
administrativos, humanos, familiares, penal y  social. 

        30% 
 
 

                                                  

                 
 
11. ACREDITACIÓN 

 
1. Cumplir con el 80% de las asesorías 
2. Obtener 60 de calificación 

 

 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Acosta Romero, Miguel. Compendio de Derecho Administrativo. Editorial Porrúa, segunda 
edición 
 
Monografía Trabajo Social Jurídico elaborado por Aldrete Chávez, Consuelo, Brambila 
López, Leticia; Chávez Gutiérrez Rita; López Rocha, María.; Martínez Casillas, María del 
Carmen Leonarda; Navarro Román Alicia; Oceguera, Angélica; Pimienta Santibáñez, 
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Patricia y Plascencia Vázquez, Consuelo. 
 
Ibarrola, Antonio, Derecho de familia, Editorial Porrúa. 
 
Mota Zalazar, Efraín. Elementos de Derecho Editorial Porrúa 
 
Delgado Moya, Ruben, El derecho Social del Presente, Editorial Porrúa. 
 
Dávalos José, Tópicos laborales, Editorial Porrúa, Segunda edición. 
 
Lemus García Raúl, Derecho Agrario Mexicano, Editorial Porrúa. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 
Burgoa Orihuela, Ignacio, Antecedentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 
Ponencia. 
 
Trueba Urbina Alberto, Derecho Social mexicano. Editorial Porrúa.    
 
Exposición de Motivos del Código del Estado de Jalisco. Congreso de la Unión.  
 
García Laguardia, Jorge Mario y Lara Ponte, Rodolfo. El significado actual de la 
Constitución. 
 
Legislación agraria, documento de la Procuraduría Agraria. 
 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Código Civil del Estado de Jalisco. 
 
Código de procedimientos civiles del Estado de Jalisco. 
 
Código Penal del Estado de Jalisco 
 
Código de procedimientos Penales del Estado de Jalisco. 
 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Ley Federal del Trabajo. 
 
Ley de la Reforma Agraria. 

 
 
 
 


