
 

 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO DEL 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TRABAJO SOCIAL1 

Vigencia desde agosto 2012 / Última revisión marzo 2020 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La Escuela de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Ana G. Méndez – recinto de 
Carolina, a través del Departamento de Trabajo Social, ofrece el grado de Maestría en Trabajo 
Social con especialización Clínica, acreditado por el Consejo de Educación en Trabajo Social 
(CSWE, por sus siglas en inglés). Nuestra maestría en Trabajo Social responde a las 
necesidades de transformación y desarrollo social y humano de Puerto Rico, el Caribe y los 
Estados Unidos. Integra, además, las corrientes teóricas y filosóficas de la profesión, tanto de 
los Estados Unidos, como de Latinoamérica. Reconoce la importancia de reclutar estudiantes 
comprometidos con su propio aprendizaje y en disposición de servir como promotores del 
bien común, de la aceptación de la diversidad y de la lucha por los derechos humanos y el 
mejoramiento de la calidad de vida para toda la sociedad.  
 
Visión y misión 
 
Visión 
 
Ser reconocidos en Puerto Rico, el Caribe y Estados Unidos como un programa de Trabajo 
Social de excelencia. 
 
Misión 
 
Preparar profesionales con competencias de excelencia en Trabajo Social y campos afines, 
comprometidos con la justicia social, los derechos humanos y la defensa de la diversidad en 
todas sus manifestaciones. Nuestros egresados demostrarán destrezas de pensamiento 
crítico, capaces de comunicarse con efectividad en su labor profesional; podrán realizar 
investigaciones relacionadas a su práctica; integrarán el emprendimiento, la autogestión y la 
tecnología en su quehacer y se identificarán como ciudadanos activos de un mundo global en 
constante cambio, comprometidos con la transformación social de Puerto Rico, el Caribe y 
Estados Unidos. 

                                                 
1 En este boletín las personas interesadas en nuestro programa encontrarán la información necesaria para 
solicitar admisión y guiar su progreso académico.  
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EL PROGRAMA 
 
El programa prepara al estudiantado para la práctica profesional clínica, capaces de aportar 
con su liderazgo y orientación a los programas y servicios para las poblaciones vulnerables en 
Puerto Rico, el Caribe y los Estados Unidos. El contexto y la ubicación geográfica del programa 
ofrecen al estudiantado la oportunidad de atender las necesidades de una variedad de 
poblaciones vulnerables. 
 
Definición de Trabajo Social 
 
El Trabajo Social es una disciplina aplicada que promueve la equidad, la justicia social y 
política y el bienestar de los sistemas humanos y sociales por medio del conocimiento de la 
conducta humana y de los sistemas sociales, enmarcada en los contextos histórico-culturales, 
socioeconómicos y políticos donde se lleva a cabo. Nuestros espacios de intervención son los 
individuos, las familias, los grupos, las organizaciones y las comunidades. El Trabajo Social es 
una profesión de acción concertada para la transformación de las personas y del 
medioambiente social, político, económico y cultural. Nuestros egresados se integran en sus 
comunidades y en sus lugares de trabajo concienciados sobre la importancia de la 
responsabilidad individual y colectiva para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la 
sociedad.  
 
Trabajo Social Clínico 
 
Definimos Trabajo Social Clínico como una modalidad del Trabajo Social donde se aplica la 
teoría y los métodos propios de la profesión en la prevención, diagnóstico, y tratamiento ante 
los problemas, discapacidad o limitaciones, que presentan las personas, las familias y los 
grupos incluyendo los trastornos mentales, cognitivos, conductuales y emocionales. El 
Trabajo Social Clínico promueve el bienestar personal y del medioambiente socioeconómico 
y político que influye sobre los participantes.  
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Objetivos y competencias del Programa de Maestría  
 
El Programa de Maestría ha sido diseñado utilizando los criterios de acreditación establecidos 
por el CSWE, ajustándolo al contexto social, cultural, político y económico de Puerto Rico y 
de Estados Unidos. Para tales fines, hemos establecido las siguientes competencias: 
 
1. Demostrar comportamiento ético y profesional 

 
2. Defender la diversidad y la diferencia en la práctica 

 
3. Promover los derechos humanos y la justicia social, económica y ambiental 

 
4. Aplicar la práctica informada en la investigación y la investigación informada en la 

práctica.   
 

5. Involucrarse en la práctica política 
 

6. Comprometerse con individuos, grupos, familia, organización y comunidad. 
 

7. Avaluar individuos, grupos, familias, organización, comunidad. 
 

8. Intervenir con individuos, grupos, familias, organización y comunidad 
 

9. Evaluar la práctica con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades 
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EL CURRÍCULO 
 
La maestría en Trabajo Social consiste de 54 créditos distribuidos de la siguiente manera: 
 

 27 créditos en cursos medulares de la profesión 

 27 créditos en cursos de especialización  
 
Los cursos medulares son: 
 

27 créditos mandatorios medulares Créditos 

SWGR 504 – Política Social y Trabajo Social 3 

SWGR 505 – Diversidad y Justicia Social 3 

SWGR 506 – Trabajo Social con Individuos y Familias 3 

SWGR 507 – Trabajo Social con Grupos, Comunidad y Organizaciones 3 

SWGR 510 – Diseño de Investigación 3 

SWGR 601 – Teorías y Modelos del Desarrollo y Comportamiento Humano  I 3 

SWGR 606 – Teorías y Modelos del Desarrollo y Comportamiento Humano II 3 

SWGR 555- Seminario de Fundamentos de Práctica I 6 

 27 

 
Los cursos de especialidad son: 
 

21 créditos mandatorios de especialización Créditos 

SWGR 602 – Intervención Clínica I 3 

SWGR 607 – Intervención Clínica II 3 

SWGR 511 – Análisis de Investigación 3 

SWGR 655 – Seminario de Fundamentos de Practica II** 6 

SWGR 665 – Seminario de Fundamentos Practica III** 6 

Total de créditos – especialización 21 

6 créditos electivos dentro de la especialización   

SWGR 604 – Trabajo Social y Salud Mental 3 

SWGR 608 – Psicopatología, Comportamiento Humano y Ambiente Social  3 

SWGR 620 – Desarrollo Adulto y Envejecimiento  3 

SWGR 623 – Drogas Psicoactivas  3 

SWGR 616 – Sociedad y Violencia 3 

SWGR 627 – Políticas y Servicios de Salud Mental 3 

SWGR 625 – Psicofarmacología y Trabajo Social 3 

 27 
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Duración del programa 
 
El Programa de Maestría en Trabajo Social de la UAGM se distingue por su flexibilidad en el 
ritmo del secuencial de cursos. Las personas admitidas escogen el ritmo al que quieren 
completar el programa. Pueden tomar desde un mínimo de 3 créditos hasta un máximo de 
15 créditos por semestre con aprobación previa de la dirección del programa. El programa 
puede tomar desde dos años y un verano (estudiantes que quieran estudiar a jornada 
completa) hasta tres o cuatro  años (tomando 9 créditos por semestre). Estudiantes admitidos 
bajo la modalidad del Programa Avanzado, y que estudien a jornada completa, pueden 
completar el programa en dos semestres y un verano. Las últimas páginas de este material 
informativo proveen varios modelos de secuencia de clases para guiar al estudiantado en el 
diseño de su programa. 
 
Modalidad de los cursos 
Todos los cursos de la Maestría en Trabajo Social se ofrecen en semestres. Los cursos de la 
maestría se programan en horario nocturno de lunes a viernes y en horario diurno los días 
sábados. El estudiantado debe tener disponibilidad para estudiar tanto de lunes a viernes en 
horario nocturno (6:00-9:00p.m.), como sábados (9:00a.m.-12:00p.m./1:00-4:00p.m.) para 
completar la maestría.   
 
Contenido de los cursos 
Todos los cursos, además del contenido específico de estos, incluyen contenido y ejercicios 
de concienciación sobre los valores y la ética profesional. Además, en todos los cursos se 
enfatiza el fortalecimiento de las siguientes destrezas y disposiciones:  

 Destrezas de:  
 Lectura crítica  
 Redacción descriptiva y argumentativa 
 Autoreflexión y crecimiento personal 

 Promoción de disposiciones hacia: 
 El compromiso social-comunitario 
 La apreciación de la diversidad 
 El reconocimiento de la opresión en la sociedad 
 El reconocimiento del impacto de la globalización 
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Investigación en Trabajo Social   
 
El Programa de Maestría incluye dos cursos de investigación. Se prepara al estudiantado para 
conducir investigaciones cuantitativas y cualitativas relacionadas a la práctica de Trabajo 
Social. Todos los  cursos incluyen actividades y proyectos de investigación cortos y puntuales 
para la promoción de destrezas de la práctica informada por la investigación. El primer curso 
de investigación (SWGR 510) es parte de componente medular y el segundo curso (SWGR 
511) es parte del componente de especialidad. 

 
ASESORÍA ACADÉMICA 

 
El estudiantado que lo requiera recibirá asesoría académica por un miembro de la facultad 
durante su permanencia en el programa. Estas personas guían al estudiantado en el proceso 
de selección de cursos, escenarios de práctica y dudas generales sobre su proceso de 
formación profesional.  De igual forma, recibirá orientación y apoyo de los/as 
coordinadores/as académicas de cada centro universitario. 
 

PRÁCTICA SUPERVISADA GENERALISTA2 
 
La práctica supervisada en Trabajo Social es el componente por excelencia de la formación 
de los y las trabajadores sociales. El seminario y la práctica constituyen el escenario en le cual 
convergen los conocimientos teóricos adquiridos en los cursos y se afinan las destrezas de 
intervención con individuos, familias, grupos, organizaciones y comunidades.   
 
La primera práctica supervisada (SWGR 555) trabaja las destrezas básicas del modelo 
generalista y es parte del componente medular del Trabajo Social.  Consiste en 300 horas 
semestrales, que no incluyen las horas contacto del seminario. Para solicitar el curso SWGR 
555 el estudiantado debe haber aprobado como mínimo los siguientes cursos de 
fundamentos: SWGR 504, SWGR 505, SWGR 506, SWGR 507, SWGR 510 y SWGR 601. 
 
PRÁCTICA SUPERVISADA AVANZADA 
 
Para solicitar la práctica avanzada (SWGR 655), el estudiantado debe haber aprobado, como 
mínimo, todos los cursos medulares, incluyendo SWGR 555.  También deberá aprobar la 
primera parte del examen comprensivo, así como los cursos de especialidad SWGR 511 y 
SWGR 602. Entiéndase que debe hacer dos solicitudes separadas para la práctica.  El 
seminario y la práctica tienen un valor conjunto de 6 créditos.  
 

1. Tres prácticas de 300 horas semestrales cada una para un total de 900 horas de 
práctica.  

                                                 
2 Para información detallada de la experiencia de práctica supervisada puede hacer referencia al Manual de 
Práctica. 
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2. La segunda y tercera práctica atienden el desarrollo de las destrezas particulares de 
la especialización clínica.   
 

Horario de las prácticas  
 
El estudiantado es asignado de acuerdo con los criterios de los centros de práctica, 
experiencia y disponibilidad. Preferiblemente, deben hacer los arreglos para  hacer la práctica 
en horario diurno. Tenemos un número limitado de escenarios de práctica vespertinos, por 
lo que no garantizamos la disponibilidad de centros vespertinos ni nocturnos para el 
estudiantado que lo solicite.   
 

ADMISIONES 
 
La admisión al Programa de Maestría de la UAGM es competitiva. Cada semestre se establece 
el número de estudiantes que será aceptado.  El estudiantado se selecciona dentro del grupo 
de candidatos/as de acuerdo con los criterios establecidos por la Universidad Ana G. Méndez 
– recinto de Carolina y el Departamento de Trabajo Social  para completar el programa y 
convertirse en trabajadoras/es sociales de excelencia. Las/los candidatas/os deberán 
demostrar durante el proceso de admisión que tienen la capacidad intelectual, las destrezas 
de comunicación, el perfil y el temperamento apropiado para la profesión de Trabajo Social.  
 
Requisitos  
 
Las personas interesadas en ser admitidas al Programa de Maestría en Trabajo Social deberán 
cumplir con los requisitos de admisión para los estudiantes graduados de la Universidad Ana 
G. Méndez – recinto de Carolina. El Departamento de Trabajo Social conduce ejercicios de 
orientación grupal con todos los candidatos que soliciten y cumplan con los requisitos 
mínimos. Cada semestre se establece el número máximo de estudiantes a ser admitidos, por 
lo que se admiten estudiantes de acuerdo con la puntuación total obtenida en los criterios de 
selección (índice de graduación de bachillerato, entrevista, recomendaciones y ensayo). El 
Comité de Admisiones puede sugerir cursos para fortalecer sus destrezas, antes y durante el 
primer año de ser admitido al Programa.  
 
Nota importante: No se concede crédito por experiencia de vida, voluntariado ni experiencia 
laboral como trabajador/a social. 
 
Competencias genéricas requeridas 
 
El estudiantado debe ser capaz de leer y comprender textos científicos y profesionales en 
español y en inglés.  Además, deben ser capaces de comprender, leer, hablar y escribir en el 
idioma español. También, se espera que tengan destrezas en el manejo de la tecnología de la 
informática, programados y navegación cibernética. La Universidad Ana G. Méndez – recinto 
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de Carolina provee adiestramientos para el desarrollo de destrezas de tecnología de la 
información y acceso a equipo de computación e Internet inalámbrico en el recinto de 
Carolina y en todos las localidades.  
 
Candidatos/as con bachilleratos en Trabajo Social 
 
Al estudiantado admitido que posea un Bachillerato en Trabajo Social de un programa 
acreditado por el CSWE, se les puede conceder Estatus Avanzado (Advanced Standing)  y se 
les podrá eximir de un máximo de hasta 27 créditos. No se convalidarán cursos a estudiantes 
procedentes de programas no acreditados por el CSWE. 
 
El promedio general de graduación del bachillerato debe ser de 3.00 o más y todos los cursos 
de la especialización tienen que haber sido aprobados con A o B. Se concederán seis créditos 
por la práctica, solo si fue aprobada con nota de A. La concesión del grado de bachillerato 
debe tener cinco años o menos. Cada estudiante será evaluado/a para determinar el número 
de créditos a ser concedidos.   De igual manera, aquel estudiante que así lo prefiera, podrá 
participar como oyente en algún curso que entienda debe fortalecer.  Los cursos como oyente 
tienen un costo establecido por la universidad que deberá verificar al momento de 
matricularse. 
 
Candidatos con bachilleratos en otras disciplinas 
 
Se aceptan solicitantes con bachilleratos en cualquier disciplina, siempre y cuando el grado 
haya sido obtenido en una institución licenciada o reconocida por el Consejo de Educación de 
Puerto Rico (CEPR). Sin embargo, es prerrequisito el siguiente curso: 
 

1. Estadísticas 
 
Estudiantes que no hayan aprobado este cursos en su programa de bachillerato deberán 
aprobarlo previo a comenzar el programa graduado.   
 

GRADUACIÓN 
 
Requisitos 
 
Para graduarse del programa se requiere un promedio general de 3.00 y aprobar un examen 
comprensivo de grado. El seminario y la práctica supervisada se aprueban con A o B; una C 
requiere que se repita el curso; con D o F se suspende al/la estudiante y un comité de tres 
profesores deberán examinar el caso para determinar si se le concede una segunda 
oportunidad para repetir el seminario y la práctica. El comité será designado por el director/a 
Departamental de Trabajo Social. 
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Examen comprensivo  
 
El examen comprensivo consta de dos partes.  La primera parte evalúa la integración del 
material de los cursos del componente de fundamentos en Trabajo Social.  La segunda parte 
del examen de grado evalúa el componente avanzado (especialidad).   
 
La primera parte del examen comprensivo se toma al aprobar todos los cursos que son parte 
del componente de fundamentos.  Deben aprobar esta parte del examen para poder 
proseguir con su programa de estudios.  Es importante que se sigan las recomendaciones de 
los bloques de estudio para el logro de su meta académica. 
 
La parte del examen de grado de especialidad se toma el último semestre de estudios (SWGR 
671). Puede tomarse durante la segunda práctica con una petición especial del estudiante 
haciéndose responsable del material.  Para solicitar el examen tiene que haber completado 
todos los cursos especialidad, además de la primera parte del examen.  
 
El examen consiste de preguntas de selección múltiple en las áreas de fundamentos y 
especialización. El examen se ofrece una sola vez por semestre y tiene costo3. La notificación 
de resultados se envía por correo regular seis semanas después de tomado el examen. 
 
El estudiantado deberá estar atento a las fechas de examen, las cuales serán publicadas a 
inicio del semestre en los tablones de edictos y redes sociales del Departamento de Trabajo 
Social.  Deberán completar la solicitud y pago dentro de las fechas límites establecidas. No se 
aceptan solicitudes fuera de las fechas establecidas para solicitar.  Si el/la estudiante paga 
por el examen y decide no tomarlo, tendrá vigente su pago por un semestre adicional, 
siempre que cancele dentro del periodo establecido. Luego de este periodo, tendrá que 
volver a pagar en examen en las cuotas aplicables al momento de asistir al examen. Dicho 
pago no será reembolsable. 
 
POLÍTICA DE SEPARACIÓN DE ESTUDIANTES 
El Programa de Maestría en Trabajo Social requiere que el estudiantado mantenga un nivel 
de aprovechamiento y promedio general cónsono con las normas establecidas en el Manual 
de Estudiantes de la UAGM. Más importante aún, el estudiantado deberá demostrar 
comportamiento profesional adecuado, temperamento apropiado para la profesión, 
destrezas de trabajo en equipo, habilidad para seguir instrucciones y uso efectivo del proceso 
de mentoría y supervisión. 
 

                                                 
3 El costo del examen puede variar.  
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El Manual de Práctica Supervisada detalla la política de separación  de estudiantes en 
situaciones en las cuales el estudiantado incurra en faltas durante ese periodo de la 
experiencia académica. 
 
El Departamento de Trabajo Social  se reserva el derecho de suspender o expulsar estudiantes 
del programa por: 

 Demostrar conductas inconsistentes con los valores de la profesión en su interacción 
con compañeros de clase, profesores, personal académico, administrativo u otro 
personal universitario o con clientes o personal de los centros de práctica. 

 Demostrar conductas inconsistentes con las destrezas de comunicación e interacción 
profesional del Trabajo Social, tanto en el espacio universitario como en los centros 
de práctica. 

 Desempeño deficiente o inapropiado en los centros de práctica. 

 Plagiar trabajos académicos asignados en los cursos.  

 Violar el Código de Ética del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.   
 
POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 
 

Reconociendo la necesidad de la participación estudiantil en la toma de decisiones 
académicas, administrativas y comunitarias, y acorde con los criterios de acreditación 
establecidos por el CSWE, la facultad del Departamento de Trabajo Social ha acordado la 
participación estudiantil en las reuniones ordinarias de facultad. El representante estudiantil 
escogido para esta tarea debe ser seleccionado en asamblea estudiantil de la Asociación de 
Estudiantes de Trabajo Social a nivel nacional. 
 
OTORGACIÓN DE LICENCIAS DE TRABAJO SOCIAL 
 
Para el ejercicio de la profesión de Trabajo Social en Puerto Rico, además de contar con un 
grado académico en la disciplina, se requiere la expedición de una licencia por parte de la 
Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo Social. Dicha Junta, además del grado 
académico correspondiente, establece entre sus requerimientos un Certificado Negativo de 
Antecedentes Penales y la Certificación Negativa o Cumplimiento del Pago para el Sustento 
de Menores, adicional a otros requisitos. Para acceder a la información detallada sobre el 
particular, se puede referir al siguiente enlace: https://estado.pr.gov/es/profesionales-del-
trabajo-social/. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para más información puede llamar al 787-257-7373, ext. 9-2162/2108 o ponerse en contacto 
con  los/las coordinadoras/es graduados en las localidades de Cabo Rojo, Santa Isabel y 
Barceloneta. 
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ESPECIALIZACION EN TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 
                                                 Propuesta curricular a partir de agosto 20094 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Las prácticas supervisadas (SWGR 555, 655, 665) para el estudiante a tiempo completo se ofrecerán en escenarios diurnos.  Debido a que contamos con un número 
limitado de escenarios nocturnos para los estudiantes a tiempo parcial, la asignación a estos se hará por competencia a base de entrevistas. 

B. Todos los cursos de fundamentos, incluyendo SWGR 555 y SWGR 670, deben ser aprobados antes de comenzar el componente de especialidad. 
C. El curso SWGR 671 se toma el último semestre del programa para los estudiantes admitidos antes de agosto de 2012.  Los estudiantes que fueron admitidos a partir de 

agosto de 2012 toman el examen en dos partes: fundamentos y especialización.  Tiene un costo adicional.   
D. Los cursos no se aprueban con calificación D, tienen que ser aprobados con C o más.  Los cursos aprobados con C no tienen que repetirse, siempre y cuando no 

afecten el promedio. Promedio mínimo de graduación es de 3.00. 

                                                 
4 Reorganización de cursos en agosto 2012, según recomendaciones para cumplir con las EPAS. (CSWE) 

Componente de fundamentos 

Código Título Créditos Pre-requisito 

SWGR 504 Política Social y Trabajo Social 3 SWGR 505 

SWGR 505 Diversidad y Justicia Social 3  

SWGR 506 
Trabajo Social con Individuos y 
Familias 

3  

SWGR 507 
Trabajo Social con Grupos y 
Comunidad y Organizaciones 

3 SWGR 506 

SWGR 510 Diseño de Investigación 3  

SWGR 601 
Teorías y Modelos de Desarrollo 
y Comportamiento Humano I 

3  

SWGR 606 
Teorías y Modelos de Desarrollo 
y Comportamiento Humano II 

3 SWGR 601 

SWGR 555 
Seminario de Fundamentos de 
Práctica I 

3 SWGR 504, 505, 506, 507, 510, 601, 606 

SWGR 670 
Examen Comprensivo de Grado 
(primera parte) 

0 Concurrente con SWGR 555 

Total  27  

Componente de especialidad 

Código Título Créditos Pre-requisito 

SWGR 511 Análisis de Investigación 3 SWGR 510 

SWGR 602 Intervención Clínica I 3 
SWGR 
504,505,506,507,510,601,606,555,670 

SWGR 607 Intervención Clínica II 3 SWGR 602 

SWGR 655 Seminario de Fundamentos de Práctica II 6 SWGR 511, 555, 602 

SWGR 665 Seminario de Fundamentos de Práctica III 6 SWGR 655 

SWGR 671 Examen Comprensivo de Grado (segunda parte) 0 SWGR 607, 655, 670 

Total  21  

Componente de electivas dentro de la especialidad (selecciones dos cursos) 

Código Título Créditos Pre-requisito 

SWGR 604 Trabajo Social y Salud Mental 3  

SWGR 608 Psicopatología y Comportamiento Humano y 
Ambiente Social 

3 
 

SWGR 620 Desarrollo Adulto y Envejecimiento 3  

SWGR 623 Drogas Psicoactivas 3  

SWGR 616 Sociedad y Violencia 3  

SWGR 627 Políticas y Servicios de Salud Mental 3  

SWGR 625 Psicofarmacología y Trabajo Social 3 SWGR 604 

Total  6  
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TWO YEAR PROGRAM THREE YEAR PROGRAM FOUR YEAR PROGRAM 

Semester 1 (12 credits) Semester 1 (6 credits) Semester 1 (6 credits) 

SWGR 506 Social Work with Individuals, Families and Groups 
(3) 
SWGR 601 Theories of Human Development I (3) 
SWGR 505 Diversity and Social Justice (3) 
SWGR 510 Research Design (3) 

SWGR 506 Social Work with Individuals, Families and 
Groups (3) 
SWGR 601 Theories of Human Development I (3) 
 

SWGR 506 Social Work with Individuals, Families and 
Groups (3) 
SWGR 601 Theories of Human Development I (3) 
 

Semester 2 (15 credits) Semester 2 (9 credits) Semester 2 (9 credits) 

SWGR 507 Social Work with Action Groups, Communities 
and Organizations (3) 
SWGR 606 Theories of Human Development II (3) 
SWGR 504 Social Policy and Social Work (3) 
SWGR 555 Seminar and Practice I (6) 
Comprehensive Examination Part 1 (0) 

SWGR 507 Social Work with Action Groups, Communities 
and Organizations (3) 
SWGR 606 Theories of Human Development II (3) 
SWGR 505 Diversity and Social Justice (3) 
 

SWGR 507 Social Work with Action Groups, Communities 
and Organizations (3) 
SWGR 606 Theories of Human Development II (3) 
SWGR 505 Diversity and Social Justice (3) 
 

Summer (3 credits) Summer (6 credits) Semester 3 (6 credits) 

SWGR 602 Clinical Interventions in Social Work I (3) SWGR 510 Research Design (3) 
SWGR 504 Social Policy and Social Work (3) 

SWGR 510 Research Design (3) 
SWGR 504 Social Policy and Social Work (3) 

Semester 3 (12 credits) Semester 3 (6 credits) Semester 4 (6 credits) 

SWGR 511 Research Analysis (3) 
SWGR 655 Advanced Practice Seminar I (6) 
Clinical sequence Elective (3) 

SWGR 555 Seminar and Practice I (6) 
Comprehensive Examination Part 1 (0) 

SWGR 555 Seminar and Practice I (6) 
Comprehensive Examination Part 1 (0) 

Semester 4 (12 credits) Semester 4 (6 credits) Semester 5 (6 credits) 

SWGR 607 Clinical Interventions in Social Work II (3) 
SWGR 665 Advanced Practice Seminar II (6) 
Clinical sequence Elective (3) 
Comprehensive Examination Part 2 (0) 

SWGR 602 Clinical Interventions in Social Work I (3) 
SWGR 511 Research Analysis (3) 
 

SWGR 602 Clinical Interventions in Social Work I (3) 
SWGR 511 Research Analysis (3) 
 

Electives courses Menu: 
 
SWGR 604 Social Work and Mental Health 
SWGR 616 Violence and Society 
SWGR 620 Adult and Elderly Development 
SWGR 623 Psychoactive Drugs 
SWGR 627 Mental Health Services and Policies 
SWGR 625 Psychopharmacology and Social Work 

Summer (6 credits) Semester 6 (6 credits) 

SWGR 607 Clinical Interventions in Social Work II (3) 
Clinical sequence Elective (3) 

SWGR 607 Clinical Interventions in Social Work II (3) 
Clinical sequence Elective (3) 

Semester 5 (9 credits) Semester 7 (9 credits) 

SWGR 655 Advanced Practice Seminar I (6) 
Clinical sequence Elective (3) 

SWGR 655 Advanced Practice Seminar I (6) 
Clinical sequence Elective (3) 

Semester 6 (6 credits) Semester 8 (6 credits) 

SWGR 665 Advanced Practice Seminar II (6) 
Comprehensive Examination Part 2 (0) 

SWGR 665 Advanced Practice Seminar II (6) 
Comprehensive Examination Part 2 (0) 


