
MAESTRÍA PROFESIONAL EN 
TRABAJO SOCIAL CON ÉNFASIS 
EN INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA



Esta Maestría profesional está 
orientada al desarrollo y capacitación 
para la intervención en el campo 
interdisciplinario; profundiza y actualiza 
conocimientos teóricos y metodológicos 
en relación con la intervención 
terapéutica en Trabajo Social.

El Programa enfatiza en el desarrollo 
de capacidades para la investigación 
en este campo disciplinario, con el 
propósito de potenciar conocimientos 
y habilidades para analizar problemas y 
políticas sociales, sistematizar la práctica 
profesional, evaluar modelos teóricos 
y metodológicos, y elaborar y negociar 
propuestas de diversa naturaleza que 
permitan atender los problemas sociales.

DESCRIPCIÓN
DURACIÓN
Aproximadamente, dos años y 
cuatro meses (incluidos cursos 
de nivelación).

ADMISIÓN
El período de admisión es flexible y se 
puede aplicar en cualquier momento 
del año; para los cursos regulares, la 
especialización o énfasis se define 
cada año.

Calendario de admisión

1. Llenar el formulario de admisión 
y enviarlo, de acuerdo con el 
procedimiento indicado.

2. Adjuntar al formulario las cartas 
de recomendación (Letter of 
Recomendation).

3. El SEP enviará a la persona 
solicitante un comunicado oficial 
del resultado de su proceso de 
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento 
complementario.

PERFIL 
DE LA PERSONA 
EGRESADA

For ma mos pro fe sio na les capacitados 
para a pli car y eva luar mo de los de 
in ter ven ción te ra péu ti ca pa ra la aten ción 
de pro ble má ti cas in di vi dua les, fa mi lia res 
y gru pa les; también, ad mi nis trar y e va luar 
sistemas de intervención terapéutica, 
pro yec tos pre ven ti vos con fa mi lias y
gru pos en ries go. 

Además, el profesional estará capacitado 
para la atención de emergencias 
relacionadas con desastres y migraciones 
masivas.

OFERTA DE CURSOS
El plan de estudios consta de un 
total de seis cuatrimestres  más 
un cuatrimestre previo de cursos 
de nivelación. Los horarios se 
establecen de lunes a viernes 
después de las 5:00 p.m. y/o los 
sábados; estos se determinan 
cada cuatrimestre.

https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/calendario.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/admision/solicitud_admision.pdf
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=331&Itemid=122
https://www.sep.ucr.ac.cr/aranceles.html
https://www.sep.ucr.ac.cr/aranceles.html


PLAN  
DE ESTUDIO

El plan de estudios consta de 60 créditos y está organizado de la siguiente manera:

• Cursos regulares del Programa, 48 créditos. 

• Investigación, 12 créditos. 

Antes de iniciar con el plan de estudios propiamente dicho, la persona estudiante deberá  
aprobar los cursos de nivelación: 

• NF-5700 Teoría del Estado y Política Social

• NF-5701 Fundamentos de Investigación Social

Ambos cursos se imparten en el cuatrimestre en el cual la persona estudiante ingresa al 
Programa.

.

REQUISITOS
DE INGRESO 

1. Manejo instrumental de un segundo 
idioma.

2. Carta de motivaciones para ingresar al 
Posgrado, en la cual se detalle: 

• Caracterización profesional y/o 
académica de la persona aspirante.  

•  Vinculación entre las motivaciones 
personales y la maestría a la cual 
solicita admisión. 

• Posibles temas de interés para 
desarrollar en la investigación.

3. Entrevista.

4. Otros requisitos, consultar en el 
Programa.



Sigla  Nombre del curso                Créditos     Horas semanales

I BLOQUE CUATRIMESTRAL

PF-5701 Investigación Social I      3  4

PF-5702 Enfoques macroeconómicos de la reforma social  3  3

PF-5705 Gerencia Social I      3  4

II BLOQUE CUATRIMESTRAL

PF-5704 Modelos de intervención Terapéutica en Trabajo Social I 3  3

PF-5700 Calidad de vida y desarrollo humano    3  3

PF-5703 Investigación social 2      3  4

III BLOQUE CUATRIMESTRAL

-  Optativo       3  3

PF-5708 Modelos de intervención Terapéutica en Trabajo Social II 3  4

PF-5714 Sistemas institucionales y legislación    3  4

IV BLOQUE CUATRIMESTRAL

-  Optativo       3  3

PF-5710 Modelos de intervención Terapéutica en Trabajo Social III 3  4

PF-5718 Sistemas de información para servicios sociales  3  4

V BLOQUE CUATRIMESTRAL

-  Optativo       3  3

-  Optativo       3  3

PF-5716 Trabajo Final de Investigación Aplicada I   6  4

VI BLOQUE CUATRIMESTRAL

-  Optativo       3  3

-  Optativo       3  3

PF-5717 Trabajo Final de Investigación Aplicada II   6  4

TOTAL                     60               63
 
                                  



CURSOS  
OPTATIVOS

• PF-5709   Los métodos cualitativos en la investigación en Trabajo Social

• PF-5713   Investigación evaluativa

• PF-5715   La investigación participativa en Trabajo Social

• PF-5720   Psicoterapia de urgencias y modalidades

• PF-5723   Estudio Independiente 1

• PF-5724   Género y desarrollo en América Latina (sólo Gerencia Social)

• PF-5725   Estudio Independiente 2

• PF-5726   Estudio Independiente 3

• PF-5727   La terapia cognitiva y el modelo cognitivo-conductual (sólo Derechos Humanos)

• PF-5728   Intervención social en los problemas de la salud mental

• PF-5730   Modelo de análisis cuantitativo y cualitativo

• PF-5731   Intervención en situaciones de crisis

• PF-5732   Gestión de cambio en organizaciones

• PF-5733   Técnicas de negociación para la gestión social

• PF-5734   Capacitación y desarrollo de recursos humanos

• PF-5735   Modelos de intervención terapéutica grupal

• PF-5746   El trabajo en red

• PF-5747   Participación y ciudadanía

• PF-5750   Las políticas sociales, pobreza y exclusión

• PF-5752   Planificación estratégica

• PF-5753   Género, derechos humanos y justicia

• PF-5754   Derechos humanos y educación para la paz



5 piso, Torre D,  Facultad de Ciencias Sociales
Ciudad de la Investigación, 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Teléfono: 2511-3261 
trabajosocial.sep@ucr.ac.cr
www.trabajosocial.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes 
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 
Teléfono (506) 2511 -1400
posgrado@sep.ucr.ac.cr
www.sep.ucr.ac.cr

PPTS Programa de Posgrado en 
Trabajo Social

mailto:trabajosocial.sep%40ucr.ac.cr?subject=
mailto:mailto:posgrado%40sep.ucr.ac.cr?subject=
http://www.sep.ucr.ac.cr

