
 

 

 

Acompañante Terapéutico 

• Este curso otorga certificación OFICIAL nacional  

• Una vez finalizado podrás realizar diversas Especializaciones adquiriendo la 

certificación FREDEU Bs As y la Certificación Profesional. 

• En el home de nuestro sitio encontrarás especificaciones y detalles de los alcances 

de nuestras certificaciones y módulos de estudio. https://www.fredeubsas.com/ 

• DURACION 5 MESES 

•  

• CONTENIDOS  

•  

• UNIDAD 1 Historia y surgimiento   como práctica terapéutica 

• Comprender el surgimiento y desarrollo historio perite entender el posicionamiento en la 

actualidad  

• UNIDAD 2 Que es el Acompañamiento Terapéutico y su rol 

• Definición , características  y  competencias  del AAT, su  rol y  sus  diferencias  con  otras  

formaciones  del ámbito  de  la salud 

• UNIDAD 3 Ámbito de Intervención de Auxiliar en Acompañamiento Terapéutico 

• Se constituyen distintos ámbitos de acción, sus particularidades profesionales, características, 

derechos constitutivos de la formación, y herramientas legales.  

• UNIDAD 4 Herramientas de Intervención Plan de trabajo   e informes para el AAT 

• Las herramientas que   le permiten desarrollas su ejercicio profesional de manera a correcta   

dentro del trabajo interdisciplinario  

• UNIDAD 5 Tipos de pacientes 

• UNIDAD 6 Patologías más frecuentes que requieren intervención 

• Esquizofrenia, Adicciones, Autismo, Asperger, Depresiones Alzheimer, Crisis de Angustia, y 

otras. 

• UNIDAD 7 Tratamiento en las patologías frecuentes y trabajo con casos 

• UNIDAD 8 Nuevos ámbitos. 

 

INSCRIPCIONES: PRECIOS VIGENTES APERTURAS INICIO 2021 

 

Matrícula: $1200, podés abonar en el siguiente link https://mpago.la/2MKNfAA .  Luego 

de inscribirte debes enviarnos el cupon de pago por Whatsapp idicandonos tu mail o por mail 

indicándonos tu celular a info@bmediastudio.com 

Cuotas: $2900, son 5 cuotas, podés abonar mes a mes o bien en un pago con tarjeta 

tarjeta de crédito o debito.  

BENEFICIOS ADICIONALES: Luego de inscribirte podrás obtner tu  cuenta en el 

Banco del Sol o en BKR a través de FREDEU BS AS, obtendrás beneficios adicionales 

y descuentos y/o reintegros. Nuestro ejecutivo de cuenta te guiará con el trámite. 

https://www.bmediastudio.com/
https://mpago.la/2MKNfAA

