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1. FUNDAMENTACIÓN  
 
El Acompañamiento Terapéutico se ha instalado, en la clínica 
contemporánea en Salud Mental, como uno de los recursos de mayor 
importancia que se viene desarrollado en las últimas décadas; y esto debido 
a la creciente necesidad de instrumentar respuestas alternativas a demandas 
sociales, provenientes tanto del campo de la salud, como de la comunidad 
en general. Asimismo, implica invertir el posicionamiento de diversas 
demandas a tratamientos sustentados –aún- en el paradigma manicomial. 
Constituye entonces, un recurso a partir del cual se pueden implementar 
distintas modalidades de intervención tendientes a favorecer la estabilización 
e integración social del paciente, lo que posibilita la reducción de los períodos 
de internación y la prevención de nuevas crisis, así como también los costos 
que estos tratamientos conllevan.   
 
En otras palabras, el objetivo esencial del programa consiste en abordar los 
diferentes dispositivos de tratamiento, de forma tal que permitan pensar los 
fundamentos de implementación de los mismos de la manera más adecuada 
para sostener el tratamiento de cada sujeto. Dar respuesta a una demanda 
social que exige la búsqueda de recursos terapéuticos alternativos a la 
institucionalización crónica y a la manicomialización, a fin de optimizar el 
aprovechamiento de los recursos utilizados en las políticas de Salud Mental 
en pos de ese objetivo.  
 

En este sentido, los alcances de la asignatura implican dar respuesta a la 
necesidad de brindar a la/os estudiantes una formación teórica y clínica que 
permita su inserción en esta actividad que, desde hace más de cuarenta 
años, viene desarrollándose en nuestro país. Por lo tanto, se propone otorgar 
una inscripción formal y un reconocimiento institucional universitario a las 
prácticas de AT, dentro del ámbito académico y público. La idea que atraviesa 
esta propuesta es obtener mayores alcances en la profesionalización y 
abordajes teóricos-prácticos ofreciendo herramientas conceptuales del 
Acompañamiento Terapéutico, el Psicoanálisis, la Psiquiatría y otros marcos 
referenciales.  
 
 
2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
 
La asignatura “Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico I” inicia el 
bloque de formación básica del Plan de Estudios y es específica de la 
disciplina. Introduce a los/as estudiantes en los contenidos que se encuentran 
en el Área curricular de Formación Básica, donde se hallan los conocimientos 
esenciales que debe adquirir un profesional técnico universitario en AT, para 
desempeñarse con idoneidad en función del perfil y alcance profesional del 
título. Por otra parte, prepara la base para los contenidos posteriores del Área 
curricular de Formación Técnica- Profesional, que incluirá conocimientos 
teóricos, metodológicos, éticos e instrumentales específicos del AT para su 
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aplicación integral en los distintos ámbitos de intervención. Asimismo, 
permitirá recorrer las diferentes aristas en relación con la creación y función 
del Acompañamiento Terapéutico, para luego retomar las intervenciones e 
inclusiones de los AT en los equipos de trabajo interdisciplinarios, 
multidisciplinarios y transdisciplinarios. Además, introduce una perspectiva 
clínica y ética en la especificidad del AT.  

 

La materia “Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico I” marca los 
cimientos que habilitarán a la construcción de los significantes necesarios 
para abordar en el 2º año “Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico 
II”.   
 
 
3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 
 
En razón de lo expuesto, el programa general de la asignatura está 
organizado tomando en cuenta 2 (dos) ejes articuladores que se desarrollan 
a lo largo de siete unidades. A saber: Eje 1 El lugar del AT en la clínica 
contemporánea y Eje 2 Consideraciones preliminares a la iniciación del 
acompañamiento. 
 

Las clases teóricas se dictarán con una frecuencia quincenal de 4 (cuatro) 
horas de duración, en un total de 8 (ocho) clases.  
 
Por otro lado, el Programa de Trabajos Prácticos comprende cuatro trabajos 
prácticos, que se desarrollarán 2 (dos) por cada Eje del Programa General: 
“Perspectiva histórica y lugar del AT”, “Marco regulatorio y profesionalización” 
“Lectura de casos clínicos” y “Función e iniciación del AT”.   
 

Dichas clases de trabajos prácticos se dictarán con frecuencia quincenal con 
4 (cuatro) horas de duración, en un total de 8 (ocho) clases.  

 

 
4. OBJETIVOS  

 
Generales: 

 

-Brindar un abordaje inicial acerca de los conocimientos conceptuales y 
técnico-profesionales propios del Acompañamiento Terapéutico.  
-Identificar la función del acompañante terapéutico en los procesos 
psicoterapéuticos e intervenciones en crisis.  

 

Específicos: 
 

-Favorecer el reconocimiento de la diversidad de enfoques y marcos teóricos 
que atraviesan la práctica del acompañamiento terapéutico.  
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-Contextualizar los inicios del Acompañamiento Terapéutico en la Argentina, 
Latinoamérica y Europa.  
-Reconocer los aportes de otras disciplinas como la Psiquiatría y el 
Psicoanálisis, entre otras. 
-Identificar las características del ámbito específico de incumbencia del 
Acompañamiento Terapéutico  
-Conocer diversas modalidades de inserción y estrategias de tratamiento.  
 
 

5. CONTENIDOS 
5.1 PROGRAMA GENERAL DE LA MATERIA  
 
Eje I. El lugar del AT en la clínica contemporánea.  
 

Unidad 1. Presentación de la Tecnicatura y plan de trabajo. Presentación, 
evaluación de experiencias clínicas y conocimientos previos de los 
participantes. Historia y surgimiento del Acompañamiento Terapéutico en 
Argentina. Creacionismo vs. Darwinismo: del «Mito de Origen», a la 
situación actual del Acompañamiento Terapéutico en Latinoamérica. 
Actualidad institucional, y construcción del «colectivo internacional de 
Acompañamiento Terapéutico». 

 
Unidad 2. Antecedentes paradigmáticos de la búsqueda de recursos 
alternativos a la internación manicomial en Occidente. Configuración del 
campo de la Salud Mental, y la impronta del Psicoanálisis. Experiencias 
relativas a los procesos de desmanicomialización que dieron contexto a su 
creación e implementación en Argentina, y su desarrollo en otros lugares 
del mundo.  

 
Unidad 3. El AT en las intersecciones de la clínica actual: contexto social e 
institucional en Latinoamérica y otros países en que se desarrolla esta 
práctica. Diversidad de las políticas en Salud Mental y sus consecuencias 
para la inserción del AT en el ámbito comunitario. La  «Reforma 
psiquiátrica» y la inclusión del Acompañamiento Terapéutico en el ámbito 
privado e institucional en Brasil. Desarrollos en Colombia, España, México 
y Uruguay.  

 
Unidad 4. Marco legal y regulación de la actividad. Estudio y análisis sobre 
la Ley Nacional de Salud Mental (Nº 26.657), la legislación específica sobre 
Acompañamiento Terapéutico actualmente promulgada, y otros marcos 
legales regulatorios de sus áreas de inserción. Deontología y Códigos de 
Ética. El fantasma de la  «mala praxis». Articulación entre Ética, Técnica y 
responsabilidad profesional, en su relación con la práctica del acompañante 
terapéutico.  
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Eje II. Consideraciones preliminares a la iniciación del        
acompañamiento 

 
   Unidad 5. Introducción a los dispositivos de intervención. Las paradojas 

del encuadre, en una «clínica de lo cotidiano». Configuración del equipo 
en casos de abordaje múltiple. Equipo de At  y la interdisciplina. 
Abordajes interdisciplinarios, transdisciplinarios y multidisciplinarios. 
Miradas en red.  

 
Unidad 6. Modalidades de acompañamiento en el ámbito público y 
privado. Internación domiciliaria con equipo de Acompañamiento 
Terapéutico. Equipo de Convivencia. Inserción hospitalaria e institucional 
del AT. Particularidades de su práctica en los diversos servicios 
hospitalarios e instituciones. La función del acompañante en los 
dispositivos complementarios y/o alternativos a la hospitalización crónica. 
Redes de atención ambulatorias.  

 
Unidad 7. La función del AT y su inclusión en la estrategia de un 
tratamiento. Dificultades para conciliar la diversidad de enfoques y marcos 
teóricos de las disciplinas intervinientes en el abordaje de pacientes con 
trastornos graves. AT como Dispositivo, AT como Función, AT como 
Profesión. Los imperativos superyoicos, familiares e institucionales de los 
objetivos «terapéuticos» iniciales, en la demanda de intervención. De la 
generalidad de sus funciones, a la determinación de la posición específica 
del acompañante en la estrategia de un tratamiento. La importancia del 
AT en la elaboración de estrategias de rehabilitación e inserción social, 
laboral y comunitaria.  

 
 
5.2 PROGRAMA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 2019 

 

Eje I  
Trabajo Práctico 1 “Perspectiva histórica y lugar del AT”   
N° de TP: dos clases 

Contenidos 
-Mito del Origen de Acompañamiento Terapéutico. 
-Clínica contemporánea: Acompañamiento Terapéutico y otras disciplinas 
afines.  
-Salud Mental: investigación e interpretación de las causas de la 
incorporación del Acompañamiento Terapéutico.  
- Material fílmico: Documental “Comunidad de Locos” Dr. Raúl Camino y E. 
Carpintero (https://youtu.be/_Yr9C00yiDo )  

 

-Modalidad de trabajo en la clase práctica 
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a. Se trabajará con una introducción del docente, luego la división en 
pequeños grupos de discusión y análisis, representando el funcionamiento 
de las reuniones de equipo de los Acompañantes Terapéuticos.   
b. Se abrirá el debate a la clase a partir de la presentación de ideas y 
conclusiones producto de la discusión de los grupos, y una intervención final 
del docente.   
c. Presentación grupal de un resumen escrito de las ideas resonantes a 
partir de la bibliografía trabajada en clase.   
 

Bibliografía obligatoria 
 

-Programa 2019: Fundamentación  
 

-Castejón Hermann, M. (2014) Acompañamiento terapéutico y psicosis. 
Articulador de lo real, simbólico e imaginario. Buenos Aires: Letra Viva. Cap.1 
“La reforma psiquiátrica y el surgimiento del acompañamiento terapéutico”  
(pág 22 a 31). 
 
-Del Cueto, Ana María. (2014) La Salud Mental Comunitaria. Vivir, Pensar, 
Desear. "Breve Introito sobre la Salud Mental Comunitaria en Argentina" 
Editorial Fondo de Cultura Económica. 
 
-Pulice, G. (2011) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico. 
Letra Viva. Buenos Aires. Cap.1 “El lugar del Acompañamiento Terapéutico 
en la clínica” (pág. 13 a 24).  
 

Trabajo Práctico Nº 2 “Marco regulatorio y profesionalización”   
N° de TP: dos clases  
Contenidos  
● Marco legal y regulación de la actividad  
● Análisis y avances de los aspectos legales del Acompañamiento 

Terapéutico  
● Material clínico para articular los conceptos de Ética, Técnica y 

responsabilidad    profesional. 
 
Modalidad de trabajo en la clase práctica  
 

a. Se ha de analizar y discutir en grupos los textos indicados.   
b. Se abrirá el debate a la clase a partir de la presentación de ideas y 
conclusiones producto de la discusión de los grupos y una intervención final 
del docente.   
c. Presentación grupal de un trabajo práctico donde se articulen los 
contenidos teóricos con los casos clínicos.   
 

Bibliografía obligatoria 
 

          -Ley Nacional de Salud Mental N°26.657  
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-Pulice, G.; (2016). Fundamentos clínicos del Acompañamiento terapéutico. 
Buenos Aires, Argentina: Letra Viva. Cap 1 “El lugar del Acompañamiento 
Terapéutico en la clínica”(pág 25 a 37) 
 
-Saliche, S., Ambrosini, J.H. (2017) Aspectos Legales del Acompañamiento 
Terapéutico. Buenos Aires, Letra Viva.  
 
-Oppedisano, Olivera (2013) Acompañamiento Terapéutico y 
Desmanicomialización: Un recurso necesario. Revista virtual de psicología El 
Otro, edición abril 2013.   
 
-Fichas elaboradas por la cátedra. Recortes de casos clínicos. Experiencias 
de AT en casos particulares e institucionales.    
 

Eje II Trabajo Práctico N°3 “Lectura de casos clínicos”   
N° de TP: dos clases  
Contenidos 
 
-Presentación de casos clínicos  
-Análisis y discusión de los materiales clínicos 

 

Modalidad de trabajo en la clase práctica 
 

a. Se ha de analizar y discutir en grupos los textos indicados.   
b. Será un requisito indispensable la lectura, previa al práctico, de la 
bibliografía.   
c. Se abrirá el debate a la clase a partir de la presentación de ideas y 
conclusiones producto de la discusión de los grupos, y una intervención final 
del docente.   
d. Presentación grupal de un trabajo escrito analizando los casos clínicos 
presentados.   
 

           Bibliografía obligatoria     
 

-Chévez Mandelstein, A (Coord) (2012) Acompañamiento Terapéutico en 
España. Ciclo Grupo 5. Madrid. Cap.3 “Clínica de lo cotidiano en 
acompañamiento terapéutico” de Leonel Dozza de Mendonca” (pág. 85-91) 
 

-Dragotto, P y Frank Ma. L. (2017) Acompañantes. Conceptualizaciones y 
experiencias en AT. Córdoba, Editorial Brujas. Cap. 3 “Reflexiones sobre el 
encuadre en el Acompañamiento terapéutico” y Cap 5 “Acompañando 
acompañantes. Notas acerca de la indicación, la coordinación y la 
supervisión en Acompañamiento Terapéutico…” 
 
-Frank Ma. L, Costa M y Hernández D. Comp. (2016) Acompañamiento  
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Terapéutico. Clínica en las Fronteras. Córdoba, Editorial Brujas. (Cap.1 
Cotidiano/Dispositivos en AT. (pág. 11-20)  
 
-Pulice G. (2011) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico. 
Letra Viva. Buenos Aires. Parte II “Consideraciones preliminares a la 
iniciación del acompañamiento” Cap. 3 “La función del Acompañante 
terapéutico y su inclusión en la estrategia de un tratamiento”.  
 

 
-Fichas elaboradas por la cátedra. Recortes de casos clínicos. Experiencias 
de At en casos particulares e institucionales.  
 

Trabajo Práctico N°4 “Función e iniciación del AT”   
 

N° de TP: dos clases  
Contenidos 
 
-Lectura de recortes teóricos-prácticos. Análisis y discusión.   
- AT como Dispositivo, AT como Función, AT como Profesión.  
- La función del AT y su inclusión en la estrategia de un tratamiento  
- Análisis del film “Inseparables” (https://youtu.be/FTiBrrkQCSo)   

 

 
Modalidad de trabajo en la clase práctica 

 

a. Se trabajará con una introducción del docente sobre los textos 
asignados a la clase. Luego la división en pequeños grupos de discusión y 
análisis, representando el funcionamiento de las reuniones de equipo y 
espacios de supervisión de los Acompañantes Terapéuticos.   
b. Se abrirá el debate a la clase a partir de la presentación de ideas y 
conclusiones producto de la discusión de los grupos, y una intervención final 
del docente.   
c. Trabajo Práctico final a partir del análisis del Film: Inseparables 
(2016) Película de comedia dramática Argentina, escrita y dirigida por Marcos 
Carnevale. Protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo De La Serna.(
remake de la película francesa Intouchables de 2012). Revisando los 
contenidos trabajados a lo largo del cuatrimestre.   
 

Bibliografía obligatoria  
 

 
-Pulice, G. (2011) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento Terapéutico. 
Letra Viva. Buenos Aires. Parte III Acerca de la técnica: desarrollos en la 
clínica. Cap. 5 “Sobre la iniciación del acompañamiento”, Cap. 6 “Los 
paseos”, Cap. 7 “La problemática de la amistad en el acompañamiento 
terapéutico”  
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-Stolkiner A. (1987) El niño y la escuela. Reflexiones sobre lo obvio. De 
interdisciplinas e indisciplinas. Bs. As. Ed. Nueva Visión. (pág. 313 - 315)   
 
-Fichas elaboradas por la cátedra. Recortes de casos clínicos. Experiencias 
de At en casos particulares e institucionales.  

         
6.  ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

 

Trabajos Prácticos a desarrollar en la Facultad, estarán a cargo de Jefes 
de Trabajos Prácticos y/o Auxiliares Docentes de la asignatura. 
 

Los alumnos deberán concurrir a un práctico quincenal de cuatro horas (4hs) 
de duración, en el que desarrollarán las actividades planteadas para dicho 
práctico, en el que se articulará y completará con las actividades desarrolladas 
en las clases teóricas, según los contenidos seleccionados para los trabajos 
prácticos.  
 

En dichos espacios, se trabajará con una modalidad de tipo taller. La 
propuesta apuntará al análisis, la reflexión, el  intercambio conceptual a partir 
de la elaboración de trabajos grupales y resolución de actividades que surjan 
de consignas específicas a cargo de la docente.  Se tratará de promover un 
espacio activo, en el que puedan trabajar con sus propias producciones, con 
una metodología participativa, en la que el docente se posicione en el lugar de 
coordinador, resolviendo dudas y acompañando las producciones. 

 

 

7. BIBLIOGRAFÍA GENERAL   
 
         UNIDAD 1 
 

-Castejón Hermann, M. (2014) Acompañamiento Terapéutico y Psicosis.         
Articulador de lo Real, Simbólico e Imaginario. Buenos Aires: Letra Viva.  
 
-Graiño, C y Fernández V., Acompañamiento Terapéutico. Historia Institucional 
y Perspectiva Clínica. IFaD Plataforma Virtual, Bahía Blanca. 
 
-Kuras de Mauer, S. y Resnisky, S. (2003)  Acompañantes terapéuticos. 
Actualización teórico-clínica. Buenos Aires, Letra Viva.  
 
-Pulice, G. (2011/2016) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento 
Terapéutico. Buenos Aires: Letra Viva.  
 
UNIDAD 2 
 
-Castejón Hermann, M. (2014) Acompañamiento Terapéutico y Psicosis.         
Articulador de lo Real, Simbólico e Imaginario. Buenos Aires: Letra Viva.  
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-Chévez Mandelstein, A (coord.) (2012) “Acompañamiento Terapéutico en 
España”. Madrid: Grupo 5. 
 
-Macías López, M. A. (Compilador) (2004) La intervención psicoanalítica y el 
Acompañamiento Terapéutico. Santiago de Querétaro, México: Psicgarcía.   
 
-Pulice, G.; (2018) Acompañamiento Terapéutico, transferencia y dirección 
de  la cura. Fundamentos éticos de su clínica. Buenos Aires: Letra Viva.   
 
UNIDAD 3 
 
-Del Cueto, Ana María. (2014) La Salud Mental Comunitaria. Vivir, Pensar, 
Desear. Editorial Fondo de Cultura Económica. 
 
-Pulice, G.; (2018) Acompañamiento Terapéutico, transferencia y dirección 
de  la cura. Fundamentos éticos de su clínica. Buenos Aires: Letra Viva.   
 

-Pulice, G.; Rossi, G. (1997); Acompañamiento Terapéutico. Buenos Aires, 
Polemos Editorial. 
 
UNIDAD 4 
 

        -Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 
 

-Saliche, S., Ambrosini, J.H. (2017) Aspectos Legales del Acompañamiento 
Terapéutico. Buenos Aires, Letra Viva. 
 
-Pulice, G. (2011/2016) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento 
Terapéutico. Buenos Aires: Letra Viva.  
 
-Pulice, G.; (2018) Acompañamiento Terapéutico, transferencia y dirección 
de  la cura. Fundamentos éticos de su clínica. Buenos Aires: Letra Viva.   
 
 

       UNIDAD 5 
 

-Castejón Hermann, M. (2014) Acompañamiento Terapéutico y Psicosis.         
Articulador de lo Real, Simbólico e Imaginario. Buenos Aires: Letra Viva.  

 
-Dozza de Mendoca, L. (2014) Acompañamiento Terapéutico y clínica de lo 
cotidiano. Buenos Aires: Letra Viva.   
 
-Pulice, G. (2011/2016) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento 
Terapéutico. Buenos Aires: Letra Viva.  
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-Vitelleschi, B y Audisio, S (2014) El Acompañamiento Terapéutico en la clínica 
de lo cotidiano. Buenos Aires: Bonum.  

 
 
        UNIDAD 6 
 

-Dragotto, P y Frank Ma. L. (2017) Acompañantes. Conceptualizaciones y 
experiencias en AT. Córdoba: Editorial Brujas.  

 
-Frank Ma. L, Costa M y Hernández D. Comp. (2016) Acompañamiento 
Terapéutico. Clínica en las Fronteras. Córdoba: Editorial Brujas.  

 
-Manson, F.; Pulice, G. y otros (Compiladores) (2002) Eficacia clínica del 
Acompañamiento Terapéutico. Buenos Aires: Polemos. 
 
-Pal, T. (2018) Instituciópatas. Ensayo sobre prácticas manicomiales en un 
hospital. Buenos Aires: La docta ignorancia.  
 

 
        UNIDAD 7 
 

-Dragotto, P y Frank Ma. L. (2017) Acompañantes. Conceptualizaciones y 
experiencias en AT. Córdoba: Editorial Brujas.  

 
-Frank Ma. L, Costa M y Hernández D. Comp. (2016) Acompañamiento 
Terapéutico. Clínica en las Fronteras. Córdoba: Editorial Brujas.  
 

-Pulice, G. (2011/2016) Fundamentos Clínicos del Acompañamiento 
Terapéutico. Buenos Aires: Letra Viva.  
 
-Pulice, G.; (2018) Acompañamiento Terapéutico, transferencia y dirección 
de  la cura. Fundamentos éticos de su clínica. Buenos Aires: Letra Viva.   
 

 
        7.1. MATERIAL DIDÁCTICO SISTEMATIZADO  

 

- Fichas elaboradas por la cátedra. Recortes de casos clínicos. Experiencias 
de AT en casos particulares e institucionales. 
-Manson, F. Acerca de la transferencia en el acompañamiento terapéutico II; 
Algunas consideraciones acerca del acting out y el pasaje al acto en el 
acompañamiento terapéutico; Adicciones y toxicomanías; El acompañamiento 
terapéutico de un adolescente autista; Sobre la configuración del aparato 
psíquico: La pizarra mágica. Fichas bibliográficas.  
-Manson, F.; Teoría y clínica del Acompañamiento Terapéutico. Inédito.  
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-Oppedisano, P y Olivera, C. (2013) Acompañamiento Terapéutico y 
Desmanicomialización: Un recurso necesario. Revista virtual de psicología El 
Otro, edición abril 2013.  
-Roberts, H. (2017) Experiencia, ética y escritura en el Acompañamiento 
Terapéutico. 
 
  

8. RECURSOS DIDÁCTICOS   
 
-Clases expositivas teóricas. 
-Lectura y comentario de textos.  
-Power Point para el desarrollo de las unidades del Programa y presentación 
de casuísticas y/o casos clínicos.  
-Fichas técnicas o documentos de trabajo para el estudio para diferentes 
unidades del Programa.  
-Seguimiento y supervisión sobre los trabajos prácticos.  
-Entrevistas supervisadas.  
-Filmes, vídeos, literatura.  

 

9. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

Las condiciones que regulan el régimen de evaluación y promoción de esta 
asignatura se rigen por el Reglamento de Enseñanza y Promoción vigente en 
esta Facultad y el Plan de Estudios de la Tecnicatura en cuestión. En tal 
sentido esta asignatura estipula para los/as estudiantes, las siguientes 
condiciones: 

 

 
Promoción con evaluación parcial y examen final 

 

Para aprobar la materia bajo esta modalidad se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

 

-Asistencia al 85% de las clases de Trabajos Prácticos de la cursada.  
-Aprobación de 2 exámenes parciales (o los respectivos recuperatorios 
previstos en las reglamentaciones vigentes) con una nota mínima de 4 puntos.  
-  Aprobación de un trabajo práctico grupal referido a la Eje 2 del Programa 
(ver Evaluación).  
-  Aprobación de un examen final regular en los turnos correspondientes. 

 

Promoción con evaluación parcial y sin examen final 
 

Para aprobar la materia bajo esta modalidad se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

 -  Asistencia al 85% de las clases Teóricas y de Trabajos Prácticos.  
         -Aprobación de 2 exámenes parciales. 
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-  Aprobación de un trabajo práctico grupal referido al Eje 2 y sus respectivas 
unidades del Programa (ver Evaluación). 
- Aprobación de una tercera evaluación escrita al finalizar el cuatrimestre 
(Examen integrador), sobre los contenidos del Programa General de la materia 
que no han sido evaluados a lo largo de la cursada.   
 -Obtener como promedio de todas las instancias de evaluación una nota igual 
o mayor a 6 (seis) puntos. La no aprobación de alguna evaluación (nota menor 
a 4) deja al alumno fuera de esta modalidad de promoción, debiendo rendir 
examen final para promocionar la materia. 
 

El estudiante podrá optar por rendir las evaluaciones parciales en primera o           
segunda instancia (primera fecha o recuperatorio). 
 

EVALUACIÓN 
 

La evaluación de los alumnos regulares no se limita a los exámenes formales 
sumativos, sino que es también un proceso cualitativo paulatino que se lleva a 
cabo durante toda la cursada. Es decir que, la evaluación contempla también 
la participación de los/as estudiantes, sus producciones, así como la capacidad 
de construir un espacio de intercambio y pensamiento escuchando y 
respetando al grupo. 

 

Este seguimiento está a cargo en su mayor parte, aunque no con 
exclusividad, del Ayudante Diplomado en cuya comisión esté cursando el 
alumnado. Sin embargo, más allá de eso, las instancias formalizadas de 
evaluación son: 

 

-  Exámenes parciales: Los exámenes parciales son escritos, individuales y 
evalúan, por una parte, la lectura y comprensión de los textos de la bibliografía 
y, por otra parte, la capacidad de los/as estudiantes para articular lo leído con 
los ejes que vertebran el programa. Cada pregunta del examen evalúa un 
punto del programa, por lo que la aprobación del examen requiere que todas 
las preguntas están aceptablemente respondidas. Se administrarán en los 
espacios de teóricos. 

-  Trabajo práctico grupal: Los/as estudiantes deberán elaborar, exponer y 
aprobar un trabajo práctico grupal, cuya consigna será en relación al Eje dos 
(2) del programa.  Dicho trabajo se realizará en grupos de 4 personas y consta 
de una presentación escrita y una presentación oral donde el / la docente podrá 
realizar preguntas. 

- Examen integrador: Este examen escrito, destinado a quienes optan por 
la promoción sin examen final, incluye, además de la bibliografía de Trabajos 
Prácticos, la bibliografía del Programa General trabajada en los teóricos. Es 
más abarcativo que los parciales regulares, y evalúa especialmente la 
capacidad del alumno para comprender e integrar los distintos temas del 
programa. 

-  Examen final regular: El examen final regular es oral. Para su aprobación 
se requerirá, además de un adecuado manejo de la bibliografía, que se 
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evidencie una comprensión de los ejes temáticos del programa y su 
articulación. El/La estudiante puede optar por rendir con el programa vigente 
cuando cursó la materia, o hacerlo con el que rija en el momento del examen. 
Se tomará como punto de partida del examen final el trabajo que el estudiante 
haya producido a partir del taller cursado o de las clases especiales y su 
correspondiente bibliografía. 

 

 

10. RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 
 

La asignatura Fundamentos del Acompañamiento Terapéutico I se inscribe 
dentro del Eje de Formación Básica en Campos Disciplinares del Plan de 
Estudios de la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico de 
la UNLP. Es una asignatura del primer año y no tiene materias correlativas 
previas.  

 
11. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DE LA CÁTEDRA 
 
Al tratarse de una asignatura que inaugura la primera cohorte de Técnicos 
Universitarios en Acompañamiento Terapéutico, y que cuenta con un equipo 
de trabajo en constitución, la cátedra no cuenta al momento inicial con 
Proyectos de Investigación y de Extensión acreditados por la UNLP. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Firma y Aclaración del profesor Titular o Adjunto a cargo 

 
 

 


