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Malla Curricular Trabajo Social

Título:
Trabajador/a Social

Grado:
Licenciado(a) en Trabajo Social

Duración:
9 Semestres

Jornada:
Diurna / Vespertina
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(*) En jornada vespertina estas asignaturas se imparten en modalidad semipresencial. (**) Estas asignaturas se podrán dictar en modalidad E-learning.
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TÍTULO TRABAJADOR(A) SOCIAL

TRABAJO SOCIAL
El Trabajador Social es un profesional comprometido con el desarrollo social del país, 
innovador y riguroso al proponer intervenciones e investigaciones sociales, capaz de contribuir 
a la transformación social y a la generación de conocimientos de la disciplina.  

Actúa inspirado en los valores profesionales de la diversidad y la dignidad humana, comprometido 
con el respeto y promoción de los derechos humanos, la inclusión y la justicia social.

¿POR QUÉ ESTUDIAR TRABAJO SOCIAL CON NOSOTROS?
En la Universidad Santo Tomás formamos profesionales competentes con un marcado sello 
de respeto al comportamiento ético y de responsabilidad social, inspirados por un profundo 
compromiso con el trabajo bien hecho, la dignidad inalienable del ser humano y la justicia social.

La Escuela de Trabajo Social de Universidad Santo Tomás, con 29 años de antigüedad, es la 
primera de una universidad privada y entrega una sólida formación académica a través de 
un Plan de Estudios actualizado a los requerimientos de la disciplina y del mercado laboral, 
que incluye la adquisición de herramientas cualitativas y cuantitativas en investigación e 
intervención social.

Con el fin de enfatizar la inserción del estudiante en la carrera, hasta el cuarto semestre se 
pone énfasis en otorgar las bases para el desarrollo del alumno, lo que incluye competencias 
específicas para el aprendizaje. Asimismo, contamos con un consolidado sistema de prácticas 
que permite la inserción temprana del estudiante, acercándolo a su realidad local a través de su 
vinculación con distintas entidades sociales nacionales y regionales.

¿Dónde podrás trabajar al término 
de la carrera?
• Análisis, diseño, ejecución y evaluación de políticas, 

programas y proyectos sociales.

• Intervención social.

• Gestión de personas y organizaciones.

• Instituciones públicas en general.

• Empresas públicas o privadas.

• Fundaciones, corporaciones y organizaciones no 
gubernamentales.

• Centros de investigación y estudios.

• Tribunales de Familia.

• Residencias y programas ambulatorios de 
atención a grupos identificados como vulnerables 
(niños, mujeres, personas mayores, capacidades 
diferentes, migrantes, refugiados, ente otros).

• Investigación y docencia.

Requisitos de 
admisión regular
• Cédula de identidad.

• Licencia de enseñanza media, documento original.

• Concentración de notas de enseñanza media (NEM), documento original.

• Cumplir con puntaje mínimo de ingreso a la carrera (Boletín PSU).

¿CUÁL ES EL PERFIL DE EGRESO?
Los egresados y egresadas de Santo Tomás poseen conocimientos generales sobre las 
distintas disciplinas de las ciencias sociales y los fundamentos del Trabajo Social, además de 
conocimientos específicos y avanzados en las dos áreas prioritarias de la Escuela que son la 
intervención y la investigación social. Asimismo, poseen conocimientos, habilidades y destrezas 
para formular investigaciones relevantes, orientadas a producir conocimiento pertinente sobre 
la realidad social, particularmente el referido a los nuevos problemas, sujetos y formas de 
acción social. Adicionalmente, están capacitados para comprender los contextos sociales y 
reflexionar críticamente sobre ellos para diagnosticar, diseñar, ejecutar y evaluar proyectos e 
intervenciones sociales, con herramientas de gestión social que los habilitan para la generación 
de ideas, recursos y estrategias generales de acción.

Este conjunto de elementos se enmarca en una capacidad amplia de trabajo en equipo, 
liderazgo social y empatía, cualidades que los convierten en profesionales capaces de 
integrar conocimientos y, a la vez, en articuladores del trabajo puestos al servicio de 
los equipos y las personas, comprometidos con el respeto y promoción de los Derechos 
Humanos, la inclusión y la justicia social.
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El Centro de Aprendizaje es parte del programa de acompañamiento que 
Santo Tomás ofrece en las áreas de matemática, lenguaje, ciencias, coaching y 
técnicas de estudio. Está dirigido a aquellos estudiantes que requieran apoyo 
académico en determinadas asignaturas de forma gratuita.


