
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1-Inglés. 

2-Organización y Gestión de los Servicios de 

Salud Mental. 

3-Intervención Comunitaria y Recursos 

Sociales. 

4-Acompañamiento  Terapéutico en la Niñez y 

Adolescencia. 

5-Acompañamiento Terapéutico del Adulto y 

Adulto Mayor. 

6-Práctica Profesional. 

 

2° AÑO 

 
El  ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO es un profesional del campo de la Salud Mental que interviene en el abordaje de las personas con 

padecimientos en el marco  de un equipo interdisciplinario, operando como COORDINADOR de otros acompañantes terapéuticos 
para facilitar y mediar en la rehabilitación, la prevención de posibles recaídas, la identificación y anticipación de situaciones de 
riesgos y en la vinculación social de las personas con padecimientos mentales. Participa en el diseño, implementación y evaluación 
de estrategias de contención del paciente y su familia. Su formación le permite actuar interdisciplinariamente compartiendo la 
problemática con el resto del equipo de salud. También los Acompañantes Terapéuticos cumplen el rol de asistir y contener a las 
personas que se encuentran atravesando un momento doloroso o difícil en sus vidas, por ejemplo la muerte o enfermedad de un 
familiar o cualquier otra situación compleja de sobrellevar. 
 

¿Por qué estudiar Acompañante Terapéutico? 
• Porque te gusta la Psicología aplicada al acompañamiento de personas en situación de crisis. 
• Porque crees que es una profesión necesaria para quienes están padeciendo la falta de un ser querido, una enfermedad o cualquier 
dolencia  física o emocional y necesitan contención. 
• Porque te gusta ayudar a las personas a sobrellevar mejor las situaciones traumáticas. 

1° AÑO 

 

1-Investigación en Salud. 

2-Modelo de Ocupación Humana. 

3-Etica. 

4-Acompañamiento Terapéutico. 

5-Psicología de Grupos. 

6-Sistemas Familiares. 

7-Psicofarmacología. 

8-Práctica Profesional. 

 

1-Salud Pública y Salud Mental. 

2-Contextualización del Campo Profesional del 

Acompañamiento Terapéutico. 

3-Principios médicos y Psicofarmacología. 

4-Fundamentos de Psicología General y de 

Intervención Socio comunitaria. 

5-Psicología de los Ciclos Vitales. 

6-Psicopatología. 

7-Modalidades de Intervención en el 

Acompañamiento Terapéutico 

8-Práctica Profesional 

 

3° AÑO 

PLAN DE ESTUDIO 

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $...................................... 

Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal. 

11 cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del       

1 al 10 de cada mes y abonando  con  Tarjeta Universitaria Banco 

Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO  

Material de estudio NO INCLUIDO. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

• 2 Fotos,  

• Fotocopia DNI,  

• Fotocopia de partida de nacimiento,  

• Fotocopia de Analítico del secundario,  

• Certificado de buena salud 

Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico  -  Resolución N° 1221/15 

 

 

        Departamento Salud 

 

Título: TÉCNICO SUPERIOR EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 

 

  

PORQUE ESTUDIAR EN SAN NICOLAS DE BARI 
  

• 40 Años de trayectoria en la educación otorgando Títulos Oficiales de Validez Nacional. 

• Enseñanza PERSONALIZADA, cátedras dictadas por prestigiosos “Profesionales-Docentes” 

• Prácticas y observaciones realizadas en importantes instituciones y/o empresas de la zona. 

• Educación presencial y online, podes ESTUDIAR Y TRABAJAR!! 

• CALIDEZ Y CALIDAD ES LO QUE NOS CARACTERIZA!!  

 

 

LA FELICIDAD 
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!! 

 

1 2 

IMPORTANTE: Si ya posee “Certificación en Acompañante Terapéutico según Res. Ministerial: 1014/14”, ingresará al 2do año de la carrera. 
Al momento de inscribirse deberá presentar documentación solicitada. 
 


