
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 

 

            (Según Resolución Nº 234/15 del 16/07/2015) 

 
Perfil del Título: 
 
La formación académica propuesta hará posible que el graduado tenga capacidad para: 
 
� Coordinar y facilitar la mediación de los acompañantes terapéuticos en la vinculación familiar y 

social, y en la rehabilitación de las persona con padecimiento mental. 
 
� Promover la detección por parte de los acompañantes terapéuticos de posibles recaídas de las 

personas con padecimiento mental, desde el ámbito de la vida cotidiana de estas personas, 
identificando y anticipando situaciones de riesgo o descompensación. 

 
� Diseñar estrategias de contención emocional de la persona con padecimiento mental, en su 

entorno vincular. 
 
� Gestionar las intervenciones propias y de los acompañantes terapéuticos como parte del equipo 

interdisciplinario. 
 

Alcances del Título: 
 

El graduado tendrá habilidades y capacidades para: 
 
� Intervenir a través de diversos modelos de abordaje, tendientes a promover los enfoques 

ambulatorios en problemáticas psicopatológicas, y ante situaciones de crisis y emergencia clínica, 
en el contexto de un trabajo interdisciplinario. 

 
� Podrá desempeñarse en: 
 

� Instituciones de salud y/o educación. Instituciones de atención de la salud mental y 
adicciones con o sin dispositivo de internación. 

� Residenciales (geriátricos, hogares de niños y adolescentes), Centro Educativo Terapéutico. 
Hospitales y Centros de día. Centros de asistencia en catástrofes. Casas de medio camino y 
dispositivos de convivencia con distintos niveles de apoyo. Hogar del paciente. 

� Centros de tratamiento de patologías de consumo y adicciones. 

� Otros dispositivos en las intervenciones en los espacios comunitarios, judicial y forense. 

Plan de estudios: 
 

Código 
 

Asignatura 

Correlatividad para 
cursado 

Correlatividad 
para final/libre 

Cursada Aprobada Aprobada 

282 Salud Pública y Salud Mental       
283 Contextualización del Campo Profesional del 

Acompañante Terapéutico 
   

284 Principios Médicos y de Psicofarmacología       
285 Fundamentos de Psicología General y de 

Intervención Sociocomunitaria 
      

286 Psicología de los Ciclos Vitales       
287 Psicopatología 285  285 
288 Modalidades de Intervención en el 

Acompañante Terapéutico 
   

290 Prácticas Profesionalizantes 1    
291 Investigación en Salud 282  282 
292 Modelo de Ocupación Humana    
293 Ética    
294 Acompañamiento Terapéutico    
295 Psicología de Grupos    
296 Sistemas Familiares    
297 Psicofarmacología 284  284 
298 Prácticas Profesionalizantes 2    
299 Inglés AT    
300 Organización y Gestión de los Servicios de 

Salud Mental 
282  282 

301 Intervención Comunitaria y Recursos 
Sociales 

   

302 Acompañamiento Terapéutico en la Niñez y 
la Adolescencia 

294  294 

303 Acompañamiento Terapéutico del Adulto y 
del Adulto Mayor 

294  294 

304 Prácticas Profesionalizantes 3    
 


