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El Bachillerato Tecnológico en Trabajo Social en nivel medio superior, tiene por
objetivo formar técnicos en una preparación que les permita continuar estudios a
nivel licenciatura en el área económico administrativa, así como una formación
tecnológica que los capacite en la aplicación de conocimientos teóricos en trabajo
social, permitiéndoles organizar y proporcionar servicios asistenciales, prever
problemas sociales orientando a grupos a la utilización de sus recursos para solucionarlos, participar en programas de desarrollo en centros de bienestar social, en
la promoción de políticas que lleven como propósitos un bienestar para el individuo
y para la sociedad.

PERFIL DE INGRESO
Gusto por la investigación
social, Poseer estabilidad
emocional, Interés por ayudar
a sus semejantes, Líder crítico
y reflexivo.

PERFIL DE EGRESO
Al término de los estudios el
alumno será capaz de; participar
en programas de desarrollo
sustentable, trabajar colaborativamente en el área educativa,
médica, jurídica, entre otras.
Aplicar el trabajo social de
casos, de grupos y de desarrollo
comunitario y las relaciones
humanas, Realizar investigaciones sociales.

CAMPO LABORAL
El Trabajador Social tiene gran oportunidad de
empleo ya que puede desarrollarse en las instituciones de seguridad social, que atienden los problemas
de salud, rehabilitación, recreación, y vivienda; puede
colaborar en aquellos programas que tienen como
objetivo, incrementar la educación en áreas o sectores en donde no existen escuelas, o bien a personas
que no tienen la oportunidad de asistir a un centro
educativo.

PRIMER SEMESTRE

CUARTO SEMESTRE

• Matemáticas I
• Taller de Lectura y Redacción I
• Química I
• Lengua Adicional al Español I
• Relaciones Humanas en Z
• Técnicas Grupales y Audiovisuales en
Trabajo Social
• Teoría y Práctica de Trabajo Social I
• Actividades Cocurriculares I

• Matemáticas IV
• Física II
• Introducción a las Ciencias Sociales
• Sociología
• Métodos de Investigación II
• Teoría y Práctica de Trabajo Social con Grupos

SEGUNDO SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

TERCER SEMESTRE

QUINTO SEMESTRE

• Matemáticas II
• Taller de Lectura y Redacción II
• Química II
• Lengua Adicional al Español II
• Biología
• Teoría y Práctica de Trabajo Social II
• Trabajo Social II
• Planeación y Organización para el
Bienestar Social
• Actividades Cocurriculares II
• Matemáticas III
• Física I
• Salud Pública
• Métodos de Investigación I
• Psicología
• Teoría y Práctica de Método de
Organización y Desarrollo de la Comunidad
• Computación

• Matemáticas V
• Desarrollo Organizacional
• Historia de México
• Filosofía
• Derecho I
• La Atención Individualizada en el Trabajo Social
• Operación de Paquetes de Computo en el Trabajo
Social

• Economía
• Estructura Socioeconómica de México
• Administración en Trabajo Social
• Teoría y Práctica de Trabajo Social en Instituciones
• Derecho II

• Acta de Nacimiento
• Certificado de Buena Salud (Dependencia de Gobierno)
• CURP
• Copia INE
• 3 Fotografías Infantil de Frente a Color o B/N
• Recibo de Pago expedido por Tesorería de la UQI

