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DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

DURACIÓN
1 AÑO Y 6 MESES

MODALIDAD 
A DISTANCIA

El Acompañamiento Terapéutico, como dispositivo de intervención, es un recurso clínico 
especializado que opera desde un abordaje psicoterapéutico y social, que permite sostener la 
continuidad de tratamientos ambulatorios de personas con padecimientos subjetivos. A lo largo 
de las muchas décadas que lleva esta práctica en nuestro país, ha demostrado ser una 
herramienta eficaz en la promoción de aspectos saludables de las personas, reduciendo el 
porcentaje de recaídas y hospitalizaciones, así como fomentando la reinserción social, 
rescatando subjetividades y trayectos individuales, y promoviendo el lazo social.
Quien trabaja como Acompañante Terapéutico lo hace desde un lugar de agente de la salud, 
contando con los conocimientos y experiencia para abordar los diversos casos y sostener el 
proyecto terapéutico. Por tanto, no forma parte de un tratamiento aislado sino que es dentro 
de un equipo de profesionales de Salud Mental, donde se desarrollan los encuadres y pautas 
que guiarán su accionar. Como agente de salud, su formación incluye conocimientos básicos de 
Psicopatología, con conceptos generales de Rehabilitación, Psicología y Salud Mental, más allá 
de que el “rol de acompañante terapéutico” no responda a estándares sino que se define a 
partir de la singularidad de cada sujeto. 
La práctica del Acompañamiento Terapéutico ha tenido un gran desarrollo en Latinoamérica, 
principalmente en Argentina, Uruguay y Brasil, impulsada por el auge de nuevas teorías y 
búsqueda de nuevas herramientas terapéuticas para abordar problemáticas de Salud Mental. De 
este modo, los estudios psicoanalíticos, la mirada sobre la familia que aportó la teoría sistémica, 
el psicodrama y la psicoterapia de grupo junto a los cuestionamientos de la antipsiquiatría a los 
abordajes, las teorías y técnicas cognitivas, crearon un terreno fértil para la generación de un 
campo profesional. El reconocimiento que la figura de la/el Acompañante Terapéutico ha 
tenido en nuestro país a partir de legislaciones específicas de regulación de la actividad técnica, 
implica entonces, la necesidad de que acompañantes terapéuticos se encuentren a la altura 
formativa de las disciplinas con las que trabajan. 
Esta oferta académica surge de la necesidad de profesionalización de quienes también integran 
los equipos interdisciplinarios, para asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de 
todas las personas, profundizando sus conocimientos en áreas disciplinares propias y afines al 
Acompañamiento Terapéutico. 



 

A QUIEN VA DIRIGIDO

Técnico/a Superior en Acompañamiento 
Terapeútico, Técnico/a Universitario/a en 
Acompañamiento Terapeútico, Técnico/a 
Superior en Psicomotricidad, Técnico/a 
Superior en Estimulación Temprana, 
Técnico/a Superior en Musicoterapéutas 
y otros títulos afines emitidos por 
Universidades, Institutos de Educación 
Superior de gestión estatal o privada 
aprobados por Ministerios de Educación 
Provinciales o el Ministerio de Educación 
de la Nación, que posean una carga 
horaria equivalente o superior a las 1600 
horas de reloj y  de al menos 2 años y 
medio de duración.

TITULACIÓN

Licenciado/a en Acompañamiento 
Terapéutico 
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PERFIL DEL EGRESADO/A

Participar en acciones de asistencia, prevención
y promoción de la Salud desarrollando actividades
de manera autónoma y/o integrada en un equipo
interdisciplinar.
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Promover la participación de los distintos actores
del sistema y la comunidad en los espacios de gestión
e investigación en Salud, promoviendo el avance de
la disciplina.
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Coordinar y diseñar la tarea del acompañamiento
terapéutico sistematizando y organizando los planes
de trabajo de manera innovadora y estratégica.   
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PRIMER AÑO

Primer cuatrimestre
Introducción a la metodología de la investigación 
Dinámica socio historia del acompañamiento terapéutico 
Materia electiva A 
Psicopatología I 
Política e inclusión en el Acompañamiento Terapéutico 

Segundo cuatrimestre 
Metodología de la investigación 
Rehabilitación Física 
Gestión en Salud 
Psicopatología II 
Salud Comunitaria  

SEGUNDO AÑO

Seminario de trabajo final integrador 
Materia Electiva  B 
Seminario fundamentos de la Clínica 
Seminario de actualización 

 

PLAN DE ESTUDIOS



MÁS INFORMACIÓN Y CONSULTAS

Director: Ps. Alfredo Estupiñan 

at@ugr.edu.ar  |  ingresos.cc@ugr.edu.ar  |  0341- 4451035

 

4

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.

*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


