
CURSO ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO

UNIDAD I - INTRODUCCIÓN. 
a. Introducción a la psicología. - Estructuras clínicas. -
Transferencia y contratransferencia. - Mecanismo de defensa. -
Psicopatología. Familia del psicótico. Análisis de casos clínicos.
Rol del AT en integración escolar 
• TEA • Bulimia y Anorexia • Gerontología • Enfoque
interdisciplinario • Intervenciones en infanto juvenil • Técnicas de
abordaje • Concepciones de salud /enfermedad • Necesidades
de la educación especial y rol y requisitos del asistente •
Definiciones de discapacidad e implicancias del término • AT y
Psicomotricidad . Antecedentes históricos de la figura del
acompañante terapéutico. 
b. Caracterización general e introductoria del AT en la actualidad. 

UNIDAD II - ENFOQUE INTERDISCIPLINARIO 
a. Criterios médicos, psiquiátricos y psicológicos a través de la
historia. b. Confluencia disciplinaria entre la psicología y la
psiquiatría para la inserción del rol del A.T. Aportes realizados
desde estas disciplinas. c. El síntoma para la psiquiatría y para el
psicoanálisis. 

UNIDAD III - FUNCIÓN ESPECÍFICA DEL A.T 
a. Función específica en la reinserción social, educativa, laboral y
recreativa. b. Límites de la función. c. Diferencias respecto del
lugar del analista y del amigo. d. Transferencia: Tipos de
Transferencia. La “Contratransferencia” Condiciones para ser
A.T. Situaciones temidas por el acompañante terapéutico. 

UNIDAD IV - EL ROL DEL A.T. EN UN TRATAMIENTO 
a. Complementariedad desde el recurso del AT al tratamiento
psicoterapéutico. b. Momentos en que resulta conveniente
indicar este recurso. c. Tratamiento de abordaje múltiple. El
equipo terapéutico. La supervisión. Ventajas de la incorporación
del A.T. al equipo. e. Posicionamiento del A.T. respecto a la
familia del paciente e interacción con el grupo familiar. 

UNIDAD V- INSERCIÓN LABORAL 
a. Diferentes modos de inserción laboral del AT en contextos
asistenciales; instituciones públicas y privadas: talleres,
institución total, hospital de día o comunidad terapéutica. b.
Otros tipos de inserción; acompañamientos en los que no hay
un encuadre institucional. c. Inserción del A.T. en ámbitos
institucionales y el trabajo interdisciplinario. d. Información
acerca de la situación actual de este recurso terapéutico. 

MODELOS DE PREVENCIÓN 
a. ¿Educar es prevenir? b. Nuevos paradigmas para la
prevención. c. Deportes. Métodos de rehabilitación. b.
Tratamiento e inserción social. c. Casos clínicos de adicciones. 
d. Instituciones y comunidades terapéuticas. 
 
GERONTOLOGIA y Geriatría. 

ADICCIONES: Modelos de prevención Nuevos paradigmas para
la prevención. Métodos de rehabilitación. Tratamiento e
inserción social. Casos clínicos Instituciones y comunidades
terapéuticas.


