
                                                                                

 

 
1- INTRODUCCION, HISTORIA Y DESARROLLO DEL AT:
Surgimiento en Argentina. Antecedentes y
Intervención. Situaciones temidas, funciones, 
sociales: Inclusión del AT en las d
 
2- CONSTRUCCION DEL LUGAR DEL AT:
2-1 Encuadre: ¿Qué es el encuadre?. 
2-2 Concepción de sujeto – Teoría del rol 
2-3 Taller. 
 
3- RECURSOS DEL AT 
3-1 Tratamientos, abordajes múltiples, ventajas de la incorporación del AT al equipo,
familia.- 
3-2 Introducción al Psicodrama. 
3-3 Psicodrama como herramientas de técnicas activas para el abordaje del rol del A.T
3-4 Análisis de casos clínicos. 
3-5 Taller. 
 
4- FAMILIA 
4-1 Portavoz, efectos socioculturales, pa
4.2 Niveles de análisis: histórico antropológico, estructura socializadora. Matriz de
4-2 la familia como modelo de la situación grupal
4-3- Taller. 
 
5- CONSUMOS PROBLEMATICOS / ADICCIONES
5-1 ¿Por qué adicciones sociales
5-2 Prevención, Comunidades Terapéuticas, Escuelas, otras.
5-3 La dependencia, el consumo, el comportamiento. Necesidad, deseo, demanda. La
5-4 La drogadicción como acto psicótico.
5-5 La familia del adicto. 
5-6 ¿Cómo abordar terapéuticamente al paciente adicto?
5-7 Trabajo de campo 
5-8 Taller: observaciones y abordajes de casos clínicos.
 
6- PSICOANALISIS 
6-1 Aparato Psíquico, Tópicas Freudianas, Co
6-2 Complejo de Edipo – Narcisismo
6-3 Estructuras Psíquicas: Psicosis, Paranoia, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, Neurosis, Histeria.
6-4 Transferencia y Contratransferencia.
 
 
7- PSICOPATOLOGIA 
7-1 Fobia y Obsesión. 
7-2 Perversión: Tratamientos. 
7-3 Análisis de casos clínicos. 
7-4- Articulación Psicopatológica.
 
8- PATOLOGIAS 
8-1 Discapacidad: Conceptos, evolución histórica.
8-2 Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Autismo, Síndrome de Rett,
Desintegrativo Infantil, Trastorno Generalizado del
conceptualización y terapéutica.
8-3 Síndrome de Down: Concepto, características generales.
8-4 Superdotación: Talento, genio, prodigio y precoz: Con
8-5 Discapacidad Visual y Auditiva: Concepto, problemática en el proceso de
8-6 Déficit atencional con o sin hiperactividad, Conceptualización, problemáticas en el
aprendizaje. 
8-7 Análisis de caso clínicos. 
 

                                                                                
PROGRAMA DE FORMACI

HISTORIA Y DESARROLLO DEL AT:  
Surgimiento en Argentina. Antecedentes y Experiencias afines. Institucionalización y reconocimiento. Concepto, áreas de
Intervención. Situaciones temidas, funciones,  objetivos. Informes. Duración aconsejable de tiempo de trabajo. Efectos 

distintas obras sociales y establecimientos e instrucciones para el abordaje del mismo.

CONSTRUCCION DEL LUGAR DEL AT: 
1 Encuadre: ¿Qué es el encuadre?. Diferencias respecto del lugar del analista y

Teoría del rol - Portavoz 

1 Tratamientos, abordajes múltiples, ventajas de la incorporación del AT al equipo,

 
3 Psicodrama como herramientas de técnicas activas para el abordaje del rol del A.T

1 Portavoz, efectos socioculturales, participación sociopolítica. 
4.2 Niveles de análisis: histórico antropológico, estructura socializadora. Matriz de

2 la familia como modelo de la situación grupal 

CONSUMOS PROBLEMATICOS / ADICCIONES 
? Conceptos básicos. Efectos, enfoques, problemáticas.

2 Prevención, Comunidades Terapéuticas, Escuelas, otras. 
3 La dependencia, el consumo, el comportamiento. Necesidad, deseo, demanda. La

drogadicción como acto psicótico. 

6 ¿Cómo abordar terapéuticamente al paciente adicto? 

8 Taller: observaciones y abordajes de casos clínicos. 

1 Aparato Psíquico, Tópicas Freudianas, Conceptos. 
Narcisismo 

3 Estructuras Psíquicas: Psicosis, Paranoia, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, Neurosis, Histeria.
4 Transferencia y Contratransferencia. 

Articulación Psicopatológica. 

1 Discapacidad: Conceptos, evolución histórica. 
2 Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Autismo, Síndrome de Rett,

Desintegrativo Infantil, Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado: Características generales, 
conceptualización y terapéutica. 

3 Síndrome de Down: Concepto, características generales. 
4 Superdotación: Talento, genio, prodigio y precoz: Conceptos y problemáticas
5 Discapacidad Visual y Auditiva: Concepto, problemática en el proceso de
6 Déficit atencional con o sin hiperactividad, Conceptualización, problemáticas en el

                                                                                
PROGRAMA DE FORMACIÓN 

Experiencias afines. Institucionalización y reconocimiento. Concepto, áreas de
Informes. Duración aconsejable de tiempo de trabajo. Efectos 

istintas obras sociales y establecimientos e instrucciones para el abordaje del mismo.

Diferencias respecto del lugar del analista y amigo. Rol del AT en un tratamiento.

1 Tratamientos, abordajes múltiples, ventajas de la incorporación del AT al equipo, interacción con el paciente y la 

3 Psicodrama como herramientas de técnicas activas para el abordaje del rol del A.T 

4.2 Niveles de análisis: histórico antropológico, estructura socializadora. Matriz de Relaciones.  

Conceptos básicos. Efectos, enfoques, problemáticas. Trabajo de las Instituciones.

3 La dependencia, el consumo, el comportamiento. Necesidad, deseo, demanda. La recaída. 

3 Estructuras Psíquicas: Psicosis, Paranoia, Esquizofrenia, Trastorno Bipolar, Neurosis, Histeria. 

2 Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome de Asperger, Trastorno 
Desarrollo no especificado: Características generales, 

ceptos y problemáticas psicológicas frecuentes. 
5 Discapacidad Visual y Auditiva: Concepto, problemática en el proceso de socialización.- 
6 Déficit atencional con o sin hiperactividad, Conceptualización, problemáticas en el Ámbito escolar y proceso de 

1 

Experiencias afines. Institucionalización y reconocimiento. Concepto, áreas de 
Informes. Duración aconsejable de tiempo de trabajo. Efectos 

istintas obras sociales y establecimientos e instrucciones para el abordaje del mismo. 

tratamiento. 

aciente y la 

Trabajo de las Instituciones. 

rastorno 
Desarrollo no especificado: Características generales, 

Ámbito escolar y proceso de 



                                                                                

 

 
 
9- SALUD MENTAL 
9-1 Salud Mental, concepto de la OMS, análisis de legislación vigente en el país. Reseña Histórica de la Salud y Salud 
Mental. Paradigma clínico y salubristas. Procesos de 
9-2 Desmanicomialización: El modelo médico. Hospitalización. Modelo ambulatorio.
de un tratamiento. La resocialización y la rehabilitación.
 
10- LOS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES
10-1 El AT con niños, inclusión escolar. Abordaje de las diferentes patologías dentro de una institución 
10-2 Aspectos Clínicos y aspectos Sociales, la transformación en las instituciones. Los cuidados de
asistente. 
 
11- ADULTOS MAYORES 
11-1 El AT en la Tercera Edad.- Vinculo del AT con el anciano
11-2 Deterioro cognitivo – Demencias 
11-3 Demencias en la tercera edad 
 
12- VIOLENCIA 
12-1 ¿Qué entendemos por violencia?
Violencia familiar, comunitaria, violencia de género. Abuso sexual. Violencia en el
Contexto actual de pandemia. 
12-2 Taller. 
 
13- CUIDADOS PALIATIVOS 
13-1 Farmacología 
13-2 Introducciones a los cuidados paliativos
13-3 Intervenciones y abordajes del rol del A.T para aliviar el sufrimiento y mejorar la
transitan el final de su vida. 
13.4 Introducción a casos clínicos.
13.5 Abordaje del dolor total (dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual, dol
síntomas. 
13.6 Identificación de problemas actuales del paciente con una enfermedad terminal. 
 
14- AREA DE DERECHO: ENFOQUE DEL LADO JURIDICO TANTO DEL
14-1 Definición de Derecho. Jerarquía de normas. Pirámide de Kelsen.
14-2 Derecho a la Salud. -Paradigma de la discapacidad. Modelos. Exclusión, integración e inclusión.
14.3 Concepto de persona con discapacidad. 
adecuación terminológica. - Objeto de la Ley; ámbito de aplicación;
14-4 Ley N° 26.657 de Salud Mental. Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; 
Consentimiento Informado. Internaciones voluntarias e involuntarias, requisitos. Revisión de sentencia.
14.5 Código Civil y Comercial de la Nación. Personalidad Jurídica. Capacidad Jurídica.
capacidad de derecho- Reglas generales. Personas con capacidad restringida y con incapacidad. Legitimados. Sentencia 
de incapacidad y sentencia de capacidad restringida.
Internación. Sistemas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Actos realizados por personas incapaces o con capacidad 
restringida. Cese de la incapacidad y de la
14-.6 Accesibilidad. Concepto. Fundamentos y Principios. Tipos. D
14-7 Taller: Ejemplos prácticos de la vida cotidiana.
14-8 Ley N°24.314 sobre Accesibilidad. Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; sujeto
Análisis de casos. Acceso a la Justicia (arts. 13 al 19 de la Co
Concepto. Trámite. Beneficios. 
 
15- RCP Y PRIMEROS AUXILIOS 
15-1 RCP en adultos - Uso de desfibriladores externos automáticos (AED) 
15-2 Primeros auxilios - Cuándo contactar a un profes
15-3 RCP en niños (1 a 8 años) – 
15-4 Primeros auxilios en niños (1 a 8 años) 
15-5 RCP en bebés – Causas - Síntomas
15-6 Primeros auxilios en bebés 

                                                                                

1 Salud Mental, concepto de la OMS, análisis de legislación vigente en el país. Reseña Histórica de la Salud y Salud 
Mental. Paradigma clínico y salubristas. Procesos de desinstitucionalización, desmanicomialización y la inserción del AT.

2 Desmanicomialización: El modelo médico. Hospitalización. Modelo ambulatorio.
de un tratamiento. La resocialización y la rehabilitación. El campo laboral.

LOS DISPOSITIVOS ASISTENCIALES 
1 El AT con niños, inclusión escolar. Abordaje de las diferentes patologías dentro de una institución 
2 Aspectos Clínicos y aspectos Sociales, la transformación en las instituciones. Los cuidados de

Vinculo del AT con el anciano 
Demencias - Depresión y suicidio - Insomnio 

3 Demencias en la tercera edad - Los trastornos de conducta. 

1 ¿Qué entendemos por violencia?- Consecuencias de violencia sobre la víctima.
Violencia familiar, comunitaria, violencia de género. Abuso sexual. Violencia en el

2 Introducciones a los cuidados paliativos 
3 Intervenciones y abordajes del rol del A.T para aliviar el sufrimiento y mejorar la

13.4 Introducción a casos clínicos. 
dolor total (dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual, dol

13.6 Identificación de problemas actuales del paciente con una enfermedad terminal. 

AREA DE DERECHO: ENFOQUE DEL LADO JURIDICO TANTO DEL ACOMPAÑADO COMO DEL ROL DEL A.T.
1 Definición de Derecho. Jerarquía de normas. Pirámide de Kelsen. 

Paradigma de la discapacidad. Modelos. Exclusión, integración e inclusión.
14.3 Concepto de persona con discapacidad. Estigmatización de las Personas con

Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; Sujeto protegido; derechos que establece.
4 Ley N° 26.657 de Salud Mental. Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; 

Consentimiento Informado. Internaciones voluntarias e involuntarias, requisitos. Revisión de sentencia.
14.5 Código Civil y Comercial de la Nación. Personalidad Jurídica. Capacidad Jurídica.

Reglas generales. Personas con capacidad restringida y con incapacidad. Legitimados. Sentencia 
de incapacidad y sentencia de capacidad restringida.-Sentencia alcances y registración. Revisión de

temas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Actos realizados por personas incapaces o con capacidad 
restringida. Cese de la incapacidad y de las restricciones a la capacidad. Inhabilitados.

.6 Accesibilidad. Concepto. Fundamentos y Principios. Tipos. Diseño Universal.
7 Taller: Ejemplos prácticos de la vida cotidiana. 
8 Ley N°24.314 sobre Accesibilidad. Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; sujeto

Análisis de casos. Acceso a la Justicia (arts. 13 al 19 de la Convención de PCD).

 
Uso de desfibriladores externos automáticos (AED) 

Cuándo contactar a un profesional médico - Prevención
 Causas - Síntomas 

4 Primeros auxilios en niños (1 a 8 años) - Cuándo contactar a un profesional médico 
Síntomas 

6 Primeros auxilios en bebés -Cuándo contactar a un profesional médico 

                                                                                

1 Salud Mental, concepto de la OMS, análisis de legislación vigente en el país. Reseña Histórica de la Salud y Salud 
desinstitucionalización, desmanicomialización y la inserción del AT.

2 Desmanicomialización: El modelo médico. Hospitalización. Modelo ambulatorio. Nuevos dispositivos. La evolución 
ral. 

1 El AT con niños, inclusión escolar. Abordaje de las diferentes patologías dentro de una institución educativa.
2 Aspectos Clínicos y aspectos Sociales, la transformación en las instituciones. Los cuidados del paciente y del 

Consecuencias de violencia sobre la víctima. 
Violencia familiar, comunitaria, violencia de género. Abuso sexual. Violencia en el 

3 Intervenciones y abordajes del rol del A.T para aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas que 

dolor total (dolor físico, dolor emocional, dolor espiritual, dolor social) con cuidado integral 

13.6 Identificación de problemas actuales del paciente con una enfermedad terminal.  

ACOMPAÑADO COMO DEL ROL DEL A.T. 

Paradigma de la discapacidad. Modelos. Exclusión, integración e inclusión. 
Estigmatización de las Personas con Discapacidad.- Ley N° 14.519

Sujeto protegido; derechos que establece. 
4 Ley N° 26.657 de Salud Mental. Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; sujetos protegidos; derechos que establece. 

Consentimiento Informado. Internaciones voluntarias e involuntarias, requisitos. Revisión de sentencia. 
14.5 Código Civil y Comercial de la Nación. Personalidad Jurídica. Capacidad Jurídica. Capacidad de hecho o ejercicio y 

Reglas generales. Personas con capacidad restringida y con incapacidad. Legitimados. Sentencia 
Sentencia alcances y registración. Revisión de sentencia. 

temas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Actos realizados por personas incapaces o con capacidad 
Inhabilitados. 

iseño Universal. 

8 Ley N°24.314 sobre Accesibilidad. Objeto de la Ley; ámbito de aplicación; sujeto protegido; derechos que establece. 
nvención de PCD). Certificado Único de Discapacidad. 

Uso de desfibriladores externos automáticos (AED) – Causas Síntomas 
Prevención 

Cuándo contactar a un profesional médico - Prevención 

contactar a un profesional médico –Prevención.- 

2 

1 Salud Mental, concepto de la OMS, análisis de legislación vigente en el país. Reseña Histórica de la Salud y Salud 
desinstitucionalización, desmanicomialización y la inserción del AT. 

Nuevos dispositivos. La evolución 

ducativa. 
l paciente y del 

calidad de vida de las personas que 

or social) con cuidado integral y sus 

Ley N° 14.519 de 

protegidos; derechos que establece. 

ejercicio y 
Reglas generales. Personas con capacidad restringida y con incapacidad. Legitimados. Sentencia 

sentencia. 
temas de apoyo al ejercicio de la capacidad. Actos realizados por personas incapaces o con capacidad 

protegido; derechos que establece. 
Certificado Único de Discapacidad. 


