
El objeto de estudio del Trabajo Social es la problemática social que enfrenta 
diariamente la población más vulnerable de nuestra sociedad, constituyéndose 
en la razón de ser de esta profesión.

El Trabajador Social y la Trabajadora Social, deben asumir un compromiso 
político a partir del conocimiento de la realidad, convertirse en un sujeto social 
proactivo con propuestas coherentes que respondan a las necesidades de la 
población y para cumplir con esa misión, necesitan fortalecer permanentemente 
su ciudadanía y su estatus profesional.

El carácter formativo de las y los trabajadores sociales, orienta y permite 
que en el contexto de las necesidades imperantes en la sociedad, puedan 
participar aportes generados en otras disciplinas; en este sentido se cuenta 
con casos concretos como los aportes de la Psicología que con sus teorías 
y conocimientos, colabora en las habilidades comprensivas de la realidad 
individual y social de las personas, que son útiles para la aplicación de métodos 
de intervención sean individuales, familiares o comunitarios.

• Administrar programas sociales. 
• Capacitar a brigadistas que participan en programas de prevención y 

promoción de la salud.
• Administrar delegación. Organizar y elaborar expedientes de casos 

sociales.
• Atender problemas de niñez desprotegida. Hace visita domiciliaria a 

familias casos.
• Administrar programas sociales. Monitorear y evalúar la calidad de clínicas 

previsionales.
• Administrar programas sociales. Estudiar casos de violencia intrafamiliar. 

Capacita en el manejo del marco jurídico laboral.
• Asesorar casos laborales. Hacer seguimiento y control a demandas 

laborales.
• Capacitar y asesora a organizaciones sindicales.
• Conocer sobre métodos pedagógicos, metodológicos y didácticos. 

Manejar la política educativa.
• Desarrollar procesos de orientación vocacional manejo de estudios de 

caso.
• Establecer vínculos entre la escuela y la comunidad con fines de desarrollo 

local desde la escuela.
• Hacer diagnóstico comunitario. Organiza la población en la comunidad en 

caso de asentamientos humanos.
• Realizar estudios socioeconómicos de población en riesgo de desastres 

naturales.
• Elaborar , ejecutar y evaluar proyectos sociales de intervención comunitaria.
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• Director(a) de Departamento 
Trabajo Social

• Director(a) de Programas y Proyectos 
de Salud

• Director/a de Programas de 
Bienestar

• Técnico(a) en Trabajo Social
• Director(a) de programas de 

Seguridad Social

Semestre I
• Informática básica 
• Introducción a la antropología 
• Introducción a la sociología 
• Introducción al trabajo social 
• Técnicas de lectura, redacción y ortografía 
Semestre II
• Antropología socio-cultural 
• Geografía e historia de nicaragua 
• Matemática general 
• Psicología general 
• Técnicas de investigación documental 
Semestre III
• Estadística Aplicada a la Ciencias Sociales 
• Estado y Políticas Públicas 
• Metodología de la Investigación 
• Principios de Economía 
• Psicología Social 
Semestre IV
• Economía y Sociología del Desarrollo 
• Educación Popular y Animación Socio-

Cultural 
• Política Social 
• Seminario de formación integral 
• Teorías y Métodos de Trabajo Social  
Semestre V
• Aspectos Sociales Salud Pública 
• Demografía 
• Familia y Redes Sociales 
• Métodos y Técnicas de la Capacitación 

Social 
• Pobreza y Desarrollo Social 

Semestre VI
• Metodología de Investigación Cualitativa 
• Planificación Social 
• Prácticas de Familiarización 
• Sistematización de la Práctica Social 
• Trabajo Social y Desarrollo Local  
Semestre VII
• Gerencia Social 
• Investigación Acción Participativa 
• Legislación Laboral 
• Participación y Organización Ciudadana 
• Prácticas de Especialización 
Semestre VIII
• Administración de Programas Sociales 
• Diseño y Ejecución de Proyectos Sociales 
• Facultativa de Facultad 
• Investigación Aplicada 
• Legislación Familiar    
Semestre IX
• Evaluación de Proyectos Sociales 
• Facultativa de Carrera 
• Legislación Penal 
• Prácticas de Profesionalización 
Semestre X
• Control de Calidad de Programas Sociales 
• Examen de Grado 
• Gestión del Talento Humano 
• Monografía 
• Proyecto de Graduación 
• Seminario de Graduación 

Plan de Estudios

Ámbito Laboral
• Supervisor(a) de las Clínicas 

Previsionales del Seguro Social
• Director(a) General de las 

Comisarías Jefa de departamento 
de prevención

• Director(a) de Proyectos Sociales
• Coordinador/a de Proyectos y 

Programas Sociales
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