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Acompañamiento Terapéutico 
Diplomatura Universitaria 
Resolución Rectoral 05/2013. Universidad del 
Congreso 
DURACIÓN: 6 meses 
MODALIDAD: Virtual 

 

“La ciencia moderna aún no ha producido un 
medicamento tranquilizador tan eficaz como lo 
son  unas pocas palabras bondadosas.” 

 
Introducción  
La Diplomatura en Acompañante Terapéutico brinda conceptualizaciones básicas y 
recursos clínicos alternativos para el abordaje de pacientes que presentan problemáticas 
que exceden los límites de la consulta privada o el abordaje institucional tradicional. 
El acompañamiento terapéutico es una modalidad de atención que contempla la 
necesidad de asistir terapéuticamente a un sujeto en los aspectos cotidianos de su vida 
que se constituyen como problemáticos en tanto el sujeto no puede realizarlos debido a 
las características de sus dificultades. 
El objetivo de esta capacitación es el de brindar una formación y una legitimación 
académica a una actividad que aborda un sesgo nuevo y privilegiado de inserción laboral 
en la terapéutica clínica. 
 

Objetivos 
• Contextualizar  teóricamente el surgimiento  del Acompañamiento Terapéutico como  
técnica de abordaje. 
• Diferenciar el enfoque que  el psicoanálisis plantea  sobre  el sujeto,  en relación a otros  
a analizar a lo largo del curso. 
• Generar  un proceso  de estudio  sistemático  que posibilite la apropiación  de algunos  
conceptos  centrales  que atañen a la formación  del Acompañante Terapéutico. 
• Favorecer un proceso de aprendizaje  significativo que posibilite la construcción  de 
conocimientos  útiles y aplicables a una práctica laboral especifica. 
 

Contenidos 
MÓDULO 1 - El acompañante terapéutico, una antigua tarea con un nuevo perfil contexto 
histórico e institucional 

 La enfermedad mental en la Época Clásica- del "asilo" al "manicomio"  

 La historia de un "lugar"  

 El Acompañamiento Terapéutico en la Contemporaneidad  

 Del "Amigo calificado" al "Acompañante terapéutico".  
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 Puntualizaciones sobre el marco legal que contempla la práctica clínica del AT. 

 Fundamentos teóricos en la formación del AT 

 Algunas puntualizaciones acerca del DSM IV: caracterización de los fenómenos clínicos 
desde la psiquiatría 

 La alternativa psicoanalítica y la “terapéutica”  
 
MÓDULO 2 - Constitución del sujeto psíquico 

 Datos biográficos:  

 Sigmund Freud 

 Jacques Lacan 

 La pérdida de la realidad  

 La constitución del Sujeto psíquico  

 El estadio del espejo  

 El Edipo  

 El lugar del niño en la estructura  

 Los momentos lógicos de la constitución subjetiva  

 El narcisismo y el estadio del espejo  

 El juego del Fort Da  

 El complejo de Edipo  

 Introducción al Narcisismo (1914)  

 La organización genital infantil  

 Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos (1925) 
 
MÓDULO 3 - La intervención del AT frente a la praxis 

 Ni enfermo a curar, ni objeto a cuidar, sujeto en relación a un otro  

 El concepto de transferencia 

 De la transferencia como descubrimiento  

 Del amor de transferencia y la repetición  

 De la transferencia y la pulsión  

 El Acompañamiento Terapéutico como recurso de la dirección de la cura  

 Trabajar entre varios. El AT y el trabajo en equipo 

 La dinámica de la transferencia (*)1912 

 Recuerdo, repetición y elaboración (*)1914  

 Observaciones sobre el “amor de transferencia” (*)1914 (1915)  
 
MÓDULO 4 - Estructuras y fenómenos clínicos, aproximaciones teóricas necesarias a la 
tarea del AT - la singularidad 

 La psicosis. Condiciones del aprendizaje en la psicosis  

 Autismo  

 El tratamiento del Otro ¿una forma posible de la dirección de la cura? 

 Acerca de la debilidad mental 

 Anorexia y Bulimia ¿hambre de otra cosa?  

 Trastornos de la alimentación ¿expresión corporal?  

http://www.centrocrianza.org/
mailto:info@centrocrianza.org


Fundación Centro Crianza 
Fundación Para La Integración Y La Capacitación 

 
 

+54 9- 0351 4820584 - www.centrocrianza.org /  info@centrocrianza.org /  facebook.com/CentroCrianza 
  

3 

 El niño retardado y su madre 

 El límite del saber  
 
MÓDULO 5 - Modalidades del abordaje del acompañamiento terapéutico 

 Francoise Dolto y la casa verde  

 Hospital de día: un dispositivo  

 Vicisitudes de un servicio de atención psicológica en un contexto institucional (el ámbito 
escolar y la discapacidad)  

 Los lugares del saber en la institución  

 La clínica psicoanalítica en una institución para niños  

 “Trabajar entre varios”  

 Psicología de las masas y análisis del yo 

 El porvenir de una ilusión 
 

Modalidad de estudio 
La formación a distancia es una modalidad pedagógica que pretende superar los límites 
temporales y espaciales permitiendo el acceso a los estudios a un número mayor de personas 
que por razones de dispersión geográfica y ocupaciones laborales, no pueden acceder a 
propuestas de capacitación presenciales. 
La modalidad que ofrece Fundación Centro Crianza consiste en un cursado a distancia a través 
de la plataforma educativa Moodle. 
En dicha plataforma el alumno accede mediante un usuario y clave único, al material de 
estudio digital, en diversos formatos: texto, audio, video, enlaces a otros sitios web. Los 
rendimientos académicos se evalúan a través de diversas Actividades propuestas por el 
docente tutor y se envían a través de la plataforma respetando las fechas fijadas en el 
cronograma de trabajo. 
El alumno contará con el acompañamiento constante en el Aula Virtual de la Secretaría 
Académica para las consultas de índole administrativas, del Docente Tutor para las consultas 
académicas y apoyo de la enseñanza, y de sus Compañeros de cursado, con quienes 
interactuará constantemente a través de Foros, Chat o mensajes privados enriqueciendo la 
experiencia educativa a través de la vivencia de otros pares con otras realidades, pero con las 
mismas inquietudes. Al finalizar el cursado, y luego de haber aprobado las actividades 
propuestas como obligatorias, realizará el examen final también a través del Aula Virtual. 

 
Certificación 
Al finalizar la diplomatura usted podrá optar entre las dos certificaciones vigentes: 

 

Certificación de Fundación Centro Crianza  

 

Certificación Conjunta: Universidad de Congreso – Resolución Rectoral 05/2013 Fundación 
Centro Crianza. Diplomatura Universitaria Privada - Extragrado 
Si desea recibir esta información deberá abonar un costo de $1000.- contra entrega del 
Certificado. 
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Aranceles 
 

 Inscripción: $1000- $500- (50% De Descuento abonando hasta el 15 de Marzo) 

 Arancel Mensual $1000.- (6 cuotas) 

 Certificación Universitaria $1000.- 

 

Formas de Pago 
 

Transferencia Bancaria 
Realiza tu pago directamente en nuestra cuenta bancaria  
(10% de descuento para las cuotas mensuales) 
  
Débito Mensual con Tarjeta de Crédito 
Las cuotas se debitan mes a mes de tu tarjeta de Crédito 
  
Tarjeta de Crédito-Pago total 
Se cobra el total de la capacitación hasta  en 12 cuotas (En tarjetas Habilitadas) 
Ver Medios de Pago y Promociones 
  
RapiPago/Pago Fácil 
Recibirá un mail para imprimir y abonar en la sucursal más conveniente 
 

Inscripciones Abiertas Haga Click AQUI 
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