
Carrera

Técnico Superior en Acompañante Terapéutico

Título

Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico

Duración

Tres (3) años

Perfil

El TÉCNICO SUPERIOR EN Acompañamiento Terapéutico es un profesional del campo de la
salud mental, que interviene en el abordaje de las personas con padecimientos mentales,
en el marco de la indicación de un equipo interdisciplinario (o en su defecto, de un
profesional tratante), 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 riesgo, y en la vinculación social de las personas con
padecimientos mentales.

Procura una intervención – tanto propia, como de otras acompañantes terapéuticos- a
través de diversos modelos de a abordaje, tendientes a promover los enfoques
ambulatorios en problemáticas psicopatológicas, y ante situaciones de crisis y emergencias
clínica, en el contexto de un trabajo interdisciplinario.

Participa en el diseño, implementación y evaluación de estrategias de contención emocional
de la persona con padecimiento mental y su familia, en los ámbitos institucionales y/o
habituales de convivencia, en los cuidados cotidianos y actividades de la vida diario, como
integrante de un equipo interdisciplinario.

Orienta a otros acompañantes terapéuticos respecto de la selección e implementación de
estrategias terapéuticas, tendientes a favorecer el arraigo en su hogar institución y
preservar sus actividades laborales, educativas y recreativas usuales.

Asesora a los acompañantes  terapéuticos sobre las actividades orientadas a la recuperación
de la identidad,  el auto valimiento, la organización del tiempo y la integración social,
formando parte de las estrategias terapéuticas interdisciplinarias  desde su actividad
específica, para colaborar en el diseño de acciones y programas.

Coordina las actividades de acompañamiento terapéutico  por medio de la organización de
información y actividades que faciliten la labor del equipo interdisciplinario.

Su formación le permite sistematizar y organizar la tarea de acompañamiento terapéutico, y
actuar interdisciplinariamente, con profesionales de diferente nivel de calificación,



eventualmente involucrados en su actividad, lo que le posibilita compartir la problemática
específica en el resto del equipo de salud, con una actitud ética, responsable y
comprometida.

Valora las posibilidades transformadoras de su práctica, en el marco de los principios éticos
y legales que rigen su rol como Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico,
analizando los condicionamientos históricos, sociales y políticos que caracterizan la realidad
del sistema de salud, en el marco de los fundamentos sociales y científicos de su profesión.

Campo Laboral

El Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico desarrollará su ejercicio como
profesional en los siguientes ámbitos, según el marco legal vigente.

Intervendrá en diversos modelos de abordaje, integrando y coordinando la labor de otros
Acompañantes Terapéuticos dentro de grupos de trabajo, a fin de desarrollar su actividad,
coordinar acciones comunes, y participar en el diseño, implementación y evaluación de
procesos de capacitación, tendientes a la Educación Permanente en Salud, como parte de un
trabajo interdisciplinario.  Asimismo, podrá desempeñarse en:

● Instituciones de salud y/o educación, instituciones de atención de la salud mental y
adicciones con o son dispositivos de internación.

● Residenciales (geriátricos, hogares de niños y adolescentes), Centro Educativo
Terapéutico. Hospitales y Centros de día. Centros de asistencia de 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 comentarios, judicial y

forense.

Asignaturas por año y cuatrimestre

PRIMER AÑO- 1°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Salud Pública y Salud mental

Contextualización del Campo profesional del
Acompañamiento Terapéutico

Fundamentos de Psicología general y de intervención
sociocomunitaria

Psicología de los ciclos vitales
Modalidades de intervención en el Acompañamiento

Terapéutico I



PRIMER AÑO- 2°  CUATRIMESTRE

Asignaturas
Principios Médicos y de Psicofarmacología

Psicopatología
Modalidades de intervención en el Acompañamiento

Terapéutico I (cont)
Prácticas Profesionalizantes

SEGUNDO AÑO –1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Investigación en Salud

Modelo de Ocupación Humana
Acompañamiento Terapéutico

Psicología de Grupos
Sistemas Familiares

Prácticas Profesionalizantes 2

SEGUNDO AÑO –2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Acompañamiento Terapéutico (Cont)

Psicología de Grupos (Cont)
Sistemas Familiares (cont)

Ética
Psicofarmacología

Prácticas Profesionalizantes 2

TERCER AÑO –1° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Inglés



Organización y Gestión de Servicios de Salud Mental
Intervención Comunitaria y Recursos Sociales

Acompañamiento Terapéutico en la niñez y Adolescencia
Acompañamiento Terapéutico del Adulto y Adulto Mayor

Prácticas Profesionalizantes 3

TERCER AÑO –2° CUATRIMESTRE

Asignaturas
Inglés (Cont)

Intervención Comunitaria y Recursos Sociales (Cont)
Acompañamiento Terapéutico en la niñez y Adolescencia
Acompañamiento Terapéutico del Adulto y Adulto Mayor

Prácticas Profesionalizantes 3


