Tecnicatura
Acompañante
Terapéutico
Resol.
1221/15
1014/14

Titulo Oﬁcial
Técnico Superior en
Acompañamiento Terapéutico

PSICOLOGÍA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. /
Pos Título Universitario Oficial

Propuesta 2019
La Escuela propone un ciclo de formación que incluye saberes de la Psicología Social y del Acompañamiento Terapéutico articulados.
El alumno, a lo largo de los 4 años de estudios, ira obteniendo titulaciones y certificaciones que acompañan
y fortalecen su formación, logrando posibilidades laborales y académicas cada vez más amplias y sólidas.

LA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE:
Titulo/certificado
obtenido

Años

Saberes

1

Salud pública y Mental. Principios de Psicología general. Psicología de los ciclos vitales.
Psicopatología. Principios médicos y farmacología. Rol.Modalidades.Practica.Intervenciòn
Sociocomunitaria.

Acompañante Terapéutico

2

Investigación en salud. Modelo de ocupación
humana. Ética. Practica. Psicología de grupos.
Sistemas familiares. Psicofarmacología

-

3

Ingles. Organización y gestión de servicios de
salud. Intervención Comunitaria y Social. Practica .Rol en niñez y adolescencia. Rol en adulto y adulto mayor.

Técnico Superior
en Acompañamiento Terapéutico

Resolución

1014/14
Habilitante para
Salud

-

1221/15
Matrícula en salud.
669/12Dy470/17R-

UTN

4

Procesos de construcción de subjetividad. Procesos grupales. Metodología y técnicas grupales. Procesos institucionales. La construcción
del el estilo de coordinación grupal. Ética y
Deontología Profesional. Trabajo final.

Pos Título Universitario UTN
Especialista en
Coordinación de
Grupos

Expte.
58051697083/17

DGCyE Bs As.
Puntaje docente
(2pts.)

con titulo de base
Res 1323/14

Por tratarse de formaciones Oficiales, articulan, a través del sistema de equivalencias, con otros títulos
oficiales superiores afines que posea el alumno al ingresar a la Escuela.
Por otro lado, cada alumno tiene la posibilidad de armar su recorrido académico "a medida" cursando
todas las formaciones en forma continua obteniendo tres títulos en cuatro años, o solo cursar el tramo
de su interés.

Modalidad

1º a 3º año
-Presencial. 2 veces por semana y un sábado al mes
Turno Mañana o Turno Noche
4º año Presencial o Virtual (1 sábado al mes)

Para quienes ya posean titulo terciario afín
1º a 3º año: Presencial con Apoyo en aula virtual.

2 sábados al mes.
4º año
-Presencial o Virtual (1 sábado al mes)

Promociones Vigentes

LISTA: matricula 2019 : $3100
Consulte por descuentos o beneficios.

se abona: 1 matricula por año y 12 cuotas mensuales por año

todos los medios de pago

Descripción de las formaciones:

Perfil del egresado
El acompañante terapéutico es un profesional que acompaña, contiene y acompasa a personas con algún tipo de patología psíquica, psiquiátrica, física o discapacidades momentáneas, crónicas y/ o terminales.
El trabajo del acompañante es siempre interdisciplinario y está supervisado por un profesional responsable del paciente. En su accionar, el acompañante, ejecuta estrategias diseñadas en equipo con
el profesional a cargo del paciente y acordadas con la institución o la familia en la que se desarrolla
el acompañamiento.
El acompañante terapéutico puede desarrollar su función en instituciones públicas, no gubernamentales, privadas o en forma particular en el domicilio del paciente.

El acompañante puede insertarse en escuelas, jardines de infantes, hospitales, sanatorios, asilos,
centros de rehabilitación, granjas terapéuticas, comunidades de adictos etc.
El Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico, además de las funciones del acompañante, puede supervisar y coordinar equipos de acompañantes terapéuticos, estar a cargo de gestiones de capacitación y promoción en salud, elaborar informes, diseñar estrategias y planes de asistencia y recuperación, y promover la vinculación familiar, comunitaria y social de enfermo mediante intervenciones propias o de su equipo.
El Especialista Universitario en Coordinación de grupos, es un profesional capacitado para
ser el director responsable del trabajo, rendimiento, crecimiento y desarrollo de un grupo de profesionales liderando, capacitando, conduciendo y supervisando sus tareas y actividades. Puede ejercer su
función en todo tipo de empresas privadas y organismos estatales; en áreas tales como la salud, la
educación, la justicia, deportes, comercialización, comunicación, producción industrial y administración.

Programa de materias:

1º año: 1° cuatrimestre

Salud Pública y Salud Mental

64 hs

Contextualización del campo profesional del AT

64 hs

Principios médicos y de farmacología

64 hs

Fundamentos de Psic.Gral. y de la Interv. Sociocom.

64 hs

Practica profesionalizante 1

32 hs

1º año : 2° cuatrimestre
Psicología de los ciclos vitales

.

Psicopatología

64 hs
64 hs

Modalidad de intervención en el AT

.

Practica profesionalizante 1

128 hs
96 hs

Titulo: Acompañante terapéutico
2° año 1° cuatrimestre

Investigación en salud

64 hs

Modelo de ocupación Humanal

64 hs

Ética

32 hs

Acompañamiento terapéutico

.

Practica profesionalizante 2

64 hs

32 hs

2º año: 2° cuatrimestre
Psicología de grupos

64 hs

Sistemas familiares

64 hs

Psicofarmacología

32 hs

Practica profesionalizante 2

64 hs

3º año: 1° cuatrimestre
Ingles

64 hs

Org. y gest.de los serv. de salud

64 hs

Intervención Com. y Rec Soc.

64 hs

Practica profesionalizante 3

32 hs

3º año: 2° cuatrimestre
Acompañamiento terap. en niñez y adol.

96 hs

Acompañamiento terap. del adulto y a. Mayor

96 hs

Practica profesionalizante 3

64 hs

Titulo: Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico

4º año
Unidad temática Nº1: Procesos de construcción
De subjetividad.

(50 hs)

Unidad temática Nº2: Procesos grupales.

(50 hs)

Unidad temática Nº3: Metodología y técnicas grupales.

(50 hs)

Unidad temática Nº4: Procesos institucionales.

(50 hs)

Unidad temática Nº5: Intervenciones institucionales.

(50 hs)

Unidad temática Nº6: La construcción del el estilo de
Coordinación grupal.

(50 hs)

Unidad temática Nº7: Ética y Deontología Profesional.

(50 hs)

Unidad temática Nº8: Trabajo final.

(50 hs)

Titulo: Especialización en Coordinación de Grupos

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Enviar vía mail ó entregar en la Escuela la siguiente documentación:



1º y 2º hoja de DNI



Titulo secundario



2 fotos

Comprobante de depósito ó transferencia: banco PATAGONIA, cuenta corriente en $, Sucursal Quilmes
(131)
TITULAR:
DNI

Silvia Alejandra Braida
18481205

BANCO:

PATAGONIA

CTA CTTE EN $:

Nº 31616446

SUCURSAL:

131

CBU:

03401312 00031616446007

CUIT:

27184812059

Gastos de Inscripción según corresponda.
Si el pago es con tarjeta de crédito:
número de tarjeta.
titular:
vencimiento:
código de seguridad:
Si no deseas dejar estos datos, enviá la documentación y solicitá que te llamemos para pago electrónico con tarjeta de crédito.
Además anexar la siguiente información:
Nombre y Apellido completos
Carrera en la que te estás inscribiendo,
Nº DNI

Fecha de nacimiento
Domicilio de residencia actual (calle, localidad y provincia).
Números de teléfonos.
Mail de contacto
Cómo conociste la escuela?

Para estar al tanto de todas nuestras novedades, hacete amigo:
Escuela de Psicología Social. Quilmes

Departamento de Asesoramiento Educativo.
San Martín 238 (entre Saavedra y Paso), Quilmes.
Teléfonos: (011) 4224 5590 4253 1170
www.psicologiasocialhoy.com.ar
info@psicologiasocialhoy.com.ar
psicologiasocialquilmes@gmail.com

PSICOLOGÍA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. /
Pos Título Universitario Oficial

Propuesta 2019
La Escuela propone un ciclo de formación que incluye saberes de la Psicología Social y del Acompañamiento Terapéutico articulados.
El alumno, a lo largo de los 4 años de estudios, ira obteniendo titulaciones y certificaciones que acompañan
y fortalecen su formación, logrando posibilidades laborales y académicas cada vez más amplias y sólidas.

LA PROPUESTA ES LA SIGUIENTE:
Años

Saberes

Titulo/certificado
obtenido

Resolución

1

Salud pública y Mental.
Principios de Psicología general. Psicología
de los ciclos vitales. Psicopatología. Principios médicos y farmacología. Rol. Modalidades. Practica. Intervención Socio comunitaria.

Acompañante Terapéutico

2

Investigación en salud. Modelo de ocupación humana. Ética. Practica. Psicología de
grupos. Sistemas familiares. Psicofarmacología

-

-

Técnico Superior
en Acompañamiento Terapéutico

1221/15

3

Ingles. Organización y gestión de servicios
de salud. Intervención Comunitaria y Social.
Practica .Rol en niñez y adolescencia. Rol
en adulto y adulto mayor.

1014/14
Habilitante para
Salud

Matrícula en salud.

669/12Dy470/17R

UTN

4

Procesos de construcción de subjetividad.
Procesos grupales. Metodología y técnicas
grupales. Procesos institucionales. La construcción del el estilo de coordinación grupal.
Ética y Deontología Profesional. Trabajo
final.

Pos Título Universitario UTN
Especialista en
Coordinación de
Grupos

Expte.
58051697083/17

DGCyE Bs
As.

Puntaje docente
(2pts.) ,con titulo
de base Res
1323/14

Por tratarse de formaciones Oficiales, articulan, a través del sistema de equivalencias, con otros
títulos oficiales superiores afines que posea el alumno al ingresar a la Escuela.
Por otro lado, cada alumno tiene la posibilidad de armar su recorrido académico "a medida" cursando todas las formaciones en forma continua obteniendo tres títulos en cuatro años, o solo
cursar el tramo de su interés.

1

PSICOLOGÍA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. /
Pos Título Universitario Oficial
Perfil del egresado
El acompañante terapéutico es un profesional que acompaña, contiene y acompasa a personas con
algún tipo de patología psíquica, psiquiátrica, física o discapacidades momentáneas, crónicas y/ o terminales.
El trabajo del acompañante es siempre interdisciplinario y está supervisado por un profesional responsable del paciente. En su accionar, el acompañante, ejecuta estrategias diseñadas en equipo con el
profesional a cargo del paciente y acordadas con la institución o la familia en la que se desarrolla el
acompañamiento.
Puede desarrollar su función en instituciones públicas, no gubernamentales, privadas o en forma particular en el domicilio del paciente, también puede insertarse en escuelas, jardines de infantes, hospitales, sanatorios, asilos, centros de rehabilitación, granjas terapéuticas, comunidades de adictos etc.
El Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico, además de las funciones del acompañante,
puede supervisar y coordinar equipos de acompañantes terapéuticos, estar a cargo de gestiones de
capacitación y promoción en salud, elaborar informes, diseñar estrategias y planes de asistencia y recuperación, y promover la vinculación familiar, comunitaria y social de enfermo mediante intervenciones propias o de su equipo.
El Especialista Universitario en Coordinación de grupos, es un profesional capacitado para ser el director responsable del trabajo, rendimiento, crecimiento y desarrollo de un grupo de profesionales
liderando, capacitando, conduciendo y supervisando sus tareas y actividades. Puede ejercer su función
en todo tipo de empresas privadas y organismos estatales; en áreas tales como la salud, la educación,
la justicia, deportes, comercialización, comunicación, producción industrial y administración .

Inicio Agosto 2019

Modalidad


1º a 3º año presencial { 2 veces por semana y un sábado al mes }

Turnos: Mañana o Turno Noche


4º año presencial o virtual (1 sábado al mes)

*Para quienes ya posean titulo terciario afín la modalidad es la siguiente


1º a 3º año Presencial con Apoyo en aula virtual, 2 sábados al mes.



4º año Presencial o Virtual (1 sábado al mes)
Título

Técnico Superior en Acompañante Terapéutico

2

PSICOLOGÍA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. /
Pos Título Universitario Oficial

Programa de materias
1º año: 1° cuatrimestre

hs

Salud Pública y Salud Mental
Contextualización del campo profesional del AT
Principios médicos y de farmacología
Fundamentos de Psic Gral. y de la Interv. Socio Com.
Practica profesionalizante 1

64
64
64
64
32

1º año : 2° cuatrimestre
Psicología de los ciclos vitales
Psicopatología
Modalidad de intervención en el AT
Practica profesionalizante 1

64
64
128
96

Titulo Acompañante terapéutico
2° año 1° cuatrimestre
Investigación en salud
Modelo de ocupación humana
Ética
Acompañamiento terapéutico
Practica profesionalizante

64
64
32
64
32

2º año: 2° cuatrimestre
Psicología de grupos
Sistemas familiares
Psicofarmacología
Practica profesionalizante 2

64
64
32
64

3º año: 1° cuatrimestre
Ingles
Org. y ges .de los serv. de salud
Intervención Com. y Rec Soc.
Practica profesionalizante 3

64
64
64
32

3º año: 2° cuatrimestre
Acompañamiento terap. en niñez y adol.
Acompañamiento terap. del adulto y a. Mayor
Practica profesionalizante 3

96
96
64

Titulo Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico

3

PSICOLOGÍA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. /
Pos Título Universitario Oficial

4º año
Unidad temática Nº1: P de construcción de subjetividad
Unidad temática Nº2: Procesos grupales
Unidad temática Nº3: Metodología y técnicas grupales.
Unidad temática Nº4: Procesos institucionales.
Unidad temática Nº5: Intervenciones institucionales.
Unidad temática Nº6: La construcción del el estilo de
Coordinación grupal.
Unidad temática Nº7: Ética y Deontología Profesional.
Unidad temática Nº8: Trabajo final.

50
50
50
50
50
50
50
50

Titulo Especialización en Coordinación de Grupos

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Enviar vía mail ó entregar en la Escuela la siguiente documentación:


1º y 2º hoja de DNI



Titulo secundario



1 foto



Comprobante de depósito ó transferencia

Además anexar la siguiente información


Nombre y Apellido completos



Carrera en la que te estás inscribiendo



Nº DNI



Fecha de nacimiento



Domicilio de residencia actual (calle, localidad y provincia).



Números de teléfonos.



Mail de contacto



Usuario Facebook



Cómo conocí la escuela?

4

PSICOLOGÍA SOCIAL Y ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO
Carrera Terciaria Oficial, Validez Nacional, Nivel Superior. /
Pos Título Universitario Oficial

Valores y Forma de Pago
matricula 2019
$3410 Consulte por promociones y todos los medios de pago.
[ Se abona: una matrícula anual, 10 cuotas y una cuota de certificación universitaria por año ]
Medios de pago
DEPOSITO o TRANSFERENCIA
Banco PATAGONIA, cuenta corriente en $
Sucursal Quilmes (131)
TITULAR:
DNI
BANCO:

Silvia Alejandra Braida
18481205
PATAGONIA

CTA. CTE. EN $: Nº 31616446
CBU:

03401312 00031616446007

CUIT:

27184812059

TARJETA de CREDITO o DEBITO *Si el pago es con tarjeta de crédito debe enviar

Número de tarjeta

Titular
Vencimiento
Código de seguridad
Si no deseas dejar estos datos, envía la documentación y solicita que te llamemos para pago electrónico con tarjeta de crédito.

Escuela de Psicología Social. Quilmes

Departamento de Asesoramiento Educativo.
San Martín 238 (entre Saavedra y Paso), Quilmes.
Teléfonos: (011) 4224 5590 4253 1170
www.psicologiasocialhoy.com.ar
info@psicologiasocialhoy.com.ar
psicologiasocialquilmes@gmail.com
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