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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y
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10Centros de 
Investigación 
Aplicada

13Centros de 
Aprendizaje 
orientados al 
apoyo académico

33Años de 
actividad 
académica

 33 Mil
titulados

Más de

 3.900
Más de

Docentes

82% de nuestros 
alumnos estudian 
con beca o 
financiamiento

Universidad Santo Tomás se obliga a otorgar servicios 
educacionales contratados en los términos indicados en 
el respectivo contrato.
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Consulta carrera y jornada en tu sede de interés o en www.tupuedes.cl

Programa vespertino flexible en modalidad presencial con 
componentes de e-learning y apoyo de aula virtual.



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 30 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.

• 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.

Malla Curricular 
Trabajo Social

Título:
Trabajador(a) Social

Grado:
Licenciado(a) en Trabajo Social

Duración:
9 Semestres

Jornada:
Diurna / Vespertina

• Admisión centralizada: 
A través del nuevo Sistema de Acceso a la 
Educación Superior (acceso.mineduc.cl). 
(Implica rendir Prueba de Transición 
Matemáticas, Comprensión Lectora y, al 
menos, una prueba electiva)

• Administración directa: 
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, ranking, entre otros) 

• Programa vespertino: 
Directamente en Santo Tomás, cumpliendo 
con requisitos de alguno de los tipos de 
admisión (PSU anteriores, estudios en el 
extranjero, trabajador, ranking, entre otros)

RESUMEN 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.

 (*) El programa en su 
jornada vespertina 
contempla asignaturas que 
se imparten combinando 
clases presenciales con 
actividades a distancia 
sincrónicas y asincrónicas. 

(*) En jornada vespertina 
estas asignaturas se 
imparten en modalidad 
semipresencial.. (**) Estas 
asignaturas se podrán 
dictar en modalidad 
e-learning.

Asignaturas de 
Formación Profesional

Asignaturas de 
Formación General

Asignaturas de 
Formación Básica

Asignaturas Electivas

Conoce nuestros 
aranceles 
escaneando 
este código QR

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.

¿Dónde podrás trabajar al 
término de la carrera? 

Requisitos de 
admisión regular

TÍTULO TRABAJADOR(A) SOCIAL

MACARENA LUCAR ARCE
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones
Magíster en Bienestar Social, University of California, 
Los Ángeles, EE.UU. Psicóloga, P. U. Católica de Chile.

1 SEMESTRE 4 SEMESTRE 8 SEMESTRE2 SEMESTRE 5 SEMESTRE 9 SEMESTRE3 SEMESTRE 7 SEMESTRE6 SEMESTRE

1 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5 AÑO3 AÑO

Psicología del 
Desarrollo Humano 

y Social

Problemas Sociales 
Contemporáneos

Sujetos y Actores 
SocialesPensamiento Social Gestión Social

Antropología Social Teoría de la 
Intervención Social

Historia Social 
de Chile 

Contemporáneo

Análisis de Datos 
Cuantitativos

Pensamiento 
Matemático para 
Ciencias Sociales

Investigación Social 
Cuantitativa

Sistemas de 
Protección Social 

y Salud

Análisis de Datos 
CualitativosEconomía y Sociedad Investigación Social 

Cualitativa

Taller de 
Competencias 

Comunicativas (*)

Familia: 
Perspectivas 

Teóricas y Legales

Taller de 
Competencias para 

el Aprendizaje
Persona y Sentido (*)Cultura y Valores (*) Ética Profesional del 

Trabajo Social

Taller de Desarrollo 
Personal I (**) Electivo IInglés Básico I Electivo IIITaller de Desarrollo 

Personal II (**) Electivo IIInglés Básico II

Fundamentos del 
Trabajo Social

Práctica I
Diagnóstico Social

Desarrollo de 
Competencias 
Profesionales

Práctica III Evaluación de 
Intervenciones Sociales

Desarrollo de 
Competencias 

Personales

Práctica II
Intervención SocialDiagnóstico Social Práctica Profesional I Práctica Profesional II

Acercamiento 
Profesional

Diseño y Ejecución 
de Intervenciones 

Sociales
Políticas Sociales Análisis y Evaluación 

de Políticas Sociales
Política, Estado y 
Gobierno Local

Evaluación de 
Intervenciones 

Sociales

Grupos, 
Comunidades y 
Organizaciones

Diseño de 
Investigación Social

Seminario de 
Investigación

Epistemología y 
Trabajo Social 


