
 

PROGRAMA DEL CURSO DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO 1er. AÑO 

2020 

ASIGNATURAS  

1-BIOLOGIA: 

DOCENTE: LIC. SANDRA BUZZETTI  

Objetivos: Conocer funciones biológicas básicas. Concepto de célula. 

Sistemas.  Conceptos de cerebro y conciencia. Que es una neurona. 

Que es la comunicación neuronal. Estructura de la sinapsis. Distinguir 

neurotransmisores. Conocer drogas que influyen en la conducta en 

distintas formas. Estructuras y funciones del sistema nervioso. Los 

sentidos.  

2- MODULO INTRODUCTORIO A LAS PRÁCTICAS DEL ACOMPAÑANTE 

TERAPEUTICO:  

DOC.: LIC. SILVANA CEJAS  

Objetivos: Introducir al alumno en los lineamientos básicos de las 

prácticas laborales del Acompañante Terapéutico. Inscripción actual 

del AT en el sistema de salud. Marco legal de las prácticas y sus 

consecuencias. Implicancias éticas de la tarea del AT.  

3- MODULO: PSICOLOGIA EVOLUTIVA DEL DESARROLLO 

DOC. : LIC. ANA BERTOLOTTI 

Objetivos: conceptos básicos de la psicología del desarrollo humano. 

Etapas del desarrollo, consideraciones básicas. Desarrollo 

psicobiosocial de la especie humana, y del ser humano. Desarrollo y 

evolución del ser humano en diferentes contextos.  

4- MODULO: FAMILIA 

DOC. LIC. ANA BERTOLOTTI 



 

Objetivos: la familia, concepto, aspectos estructurales y dinámicos. 

Distintos modelos y teorías de la familia. Familias funcionales y 

disfuncionales. La familia como sistema. Abordajes desde distintas 

teorías.  

5- MODULO: GERIATRIA 

DOC. LIC. ANA BERTOLOTTI 

Objetivos: Envejecimiento y vejez. Memoria y cognición, abuso y 

violencia  en la vejez. Anciano y familia, soledad y aislamiento. 

Sexualidad den la vejez. Nosología de la psicogeriatría.  

 

6- PSICOPATOLOGÍA 

DOC. LIC. LIDIA TOLEDO 

Objetivos: Nociones de enfermedad mental. Conceptos de salud – 

enfermedad. Modelos etiológicos, y patogénicos. Alteraciones 

psicosociológicas.  Ansiedad, angustia. Crisis social. Neurosis y 

psicosis. Trastornos del estado de ánimo. Trastornos de ansiedad. 

Trastornos psicóticos. Trastornos de personalidad. Patologías 

psicosomáticas. Calidad de vida.  

7- LAS PRÁCTICAS DEL ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO 

DOC. LIC. DANIELA DELMONTE 

Objetivos: Transmitir el lugar del AT en la estrategia del tratamiento 

clínico. Modalidades de acompañamiento y su práctica corriente en 

los diversos ámbitos, privados, semiprivados  y públicos. Los 

dispositivos de Acompañamiento terapéutico como estrategia para la 

desmanicomialización.  

 

 



 

8- TRASTORNOS ALIMENTARIOS  

DOC. LIC. VANINA  FERNANDEZ 

Objetivos: definir conceptos básicos de los procesos en los trastornos 

alimentarios. Dismorfia corporal. Bulimia, anorexia. Estados de salud 

corporal. Trabajo del AT en patologías con la comida.  

9- ENFERMEDADES CRONICAS 

DOC. SILVANA GRAMAGLIA 

Objetivos: definición de salud-enfermedad. Observación 

psicobiosocial de los diferentes procesos de salud-enfermedad. 

Técnicas y estrategias del AT. Intervención en diferentes espacios, 

modos de acompañamiento.  

10- ADICCIONES 

DOC. LIC. JIMENA FOSATTI 

Objetivos: conocer que es una adicción. Diferentes adicciones. 

Actualidad de los enfoques en el acompañamiento en adicciones. 

Estrategias y técnicas del AT en estos casos. Diferentes 

intervenciones posibles en ámbitos públicos, y privados.  

11- DISCAPACIDAD:  

DOC. GABRIELA ZAMBRANO 

Objetivos: establecer estrategias, normas, herramientas, técnicas de 

intervención en el acompañamiento a personas con discapacidad, de 

acuerdo a la edad, a la condición y al proceso de la discapacidad. 

12- RESPUESTAS EN EMERGENCIS:  

DOC. DARIO POLANCO 



 

Transmitir los conceptos y las técnicas a utilizar en las diferentes 

urgencias. Se realizan grupos de prácticas con los profesores y los 

alumnos.  


