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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
3 AÑOS

MODALIDAD 
PRESENCIAL

(QUE COMBINA CLASES VIRTUALES)
Cursado UGR Rosario y Marcos Juárez

INICIO
FEBRERO 2021

El amparo y la contención, desarrollados desde una estrategia terapéutica, generan el sostén y
la motivación en la vida diaria que muchas personas en situación de tratamiento ambulatorio o
con algún tipo de vulnerabilidad, necesitan.
La Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en Salud Mental y Adicciones
ofrece una formación interdisciplinar para desempeñarse como Auxiliar de la Salud en la
continuidad de tratamientos ambulatorios para facilitar una mayor autonomía de las personas,
con conocimientos teórico-prácticos sobre el padecimiento subjetivo y la salud mental.

OBJETIVOS

Son objetivos de esta carrera capacitar a quien realiza Acompañamiento Terapéutico para que
pueda:
a) Favorecer el desarrollo biopsicosocial y el autovalimiento de la persona asistida;
b) Fortalecer los vínculos familiares y sociales;
c) Intervenir para facilitar a la persona asistida su integración en el proceso de vida
independiente;
d) Estimular la indagación y desarrollo de nuevos modelos de intervención como alternativa a
los largos procesos de institucionalización.



REQUISITOS
DE ADMISIÓN

PRIMER AÑO

Psicopatología
Teorías sociales y salud
Bases biológicas del comportamiento
Teorías psicológicas del comportamiento
Epidemiología

 

PLAN DE ESTUDIOS

Podrán ingresar a la Tecnicatura en 
Acompañamiento Terapéutico en Salud y 
Adicciones aquellas personas que 
acrediten título secundario completo. 
También podrán ingresar quienes según el 
artículo 7° de la Ley Nacional 24.521, sean 
mayores de 25 años y no hayan aprobado 
el nivel medio o el ciclo polimodal de 
enseñanza, debiendo cumplimentarlo 
establecido por el artículo 7 del 
Reglamento General de Alumnos de 
Carreras de Grado de la UGR, en el cual 
se establece que deben elevar una nota a 
la Dirección de la Carrera y aprobar un 
examen de ingreso.

TITULACIÓN

Técnico/a Universitario/a en 
Acompañamiento Terapéutico en Salud 
Mental y Adicciones.
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NUESTRO PLAN DE ESTUDIOS TE PREPARA PARA: 

Realizar tareas de sostén y acompañamiento de
personas en crisis subjetiva

01

Desarrollar técnicas de instrumentación psicológicas
02

Colaborar en actividades de investigaciones en el
campo de la salud mental

03

Participar en la elaboración de planificaciones de
programas de salud y acción social

04

Facilitar la ejecución de los objetivos terapéuticos
planteados en el tratamiento
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PRÁCTICAS

Los estudiantes realizan sus prácticas pre profesionales en centros de día e instituciones de
salud mental y adicciones.
También realizan prácticas en ámbitos educativos.

TRABAJO FINAL

Para la aprobación de la carrera se deberá aprobar un Trabajo Final integrador, previa 
aprobación de todos los espacios curriculares contemplados en el plan de estudios
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SEGUNDO AÑO

Práctica del acompañamiento y rehabilitación II
Abordaje de urgencias y emergencias en salud mental
Acompañamiento y rehabilitación
Primeros auxilios
Dinámica de los grupos
Psicogeriatría
Problemática de las adicciones
Problemática de la discapacidad

 

TERCER AÑO

Teoría y práctica del acompañamiento terapeútico
Taller de discusión de casos
Prácticas asistenciales, preventivas y promoción de la salud
Ética y práctica del acompañamiento terapeútico
Taller de trabajo final

 

Salud mental
Farmacología
Práctica del acompañamiento y rehabilitación I

 



MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Director: Alfredo Estupiñan (ARGENTINA)
Psicólogo, UNR.

at@ugr.edu.ar  |  ingresos@ugr.edu.ar
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MODELO EDUCATIVO A DISTANCIA

Este programa académico se desarrolla en un entorno virtual colaborativo, dinámico, 
interactivo y dialógico, a través del cual las y los estudiantes construyen nuevas ideas y 
conceptos tomando como punto de partida sus conocimientos anteriores y trabajando 
colaborativamente.

Disponemos de tutores que tienen como función acompañar y guiar a cada estudiante en el 
uso de las tecnologías disponibles en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Nuestro 
cuerpo de docentes tutores priorizará la constante interacción con quienes participan de 
la Tecnicatura, ponderando significativamente el abordaje de inquietudes y consultas.

A través de la plataforma virtual UGR se abordarán tanto actividades teóricas como 
prácticas. Las actividades prácticas son transversales a los contenidos teóricos 
dictados, teniendo en todas las asignaturas un porcentaje de las horas destinadas 
a la aplicación y transferencia de los contenidos teóricos a la práctica.

*SESIONES ONLINE 
SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS

*TALLERES PRÁCTICOS
CON MATERIALES DIDÁCTICOS

*RESOLUCIÓN DE CASOS
CLÍNICOS

*SIMULACIÓN DE SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS

*ACTIVIDADES CON SIMULADORES
INFORMÁTICOS O EN LÍNEA

*OBSERVACIÓN PARTICIPATIVA
DEL/LA ESTUDIANTE

*LECTURA DE CASOS CLÍNICOS
Y ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN


