
DIPLOMADO EN 
ACOMPAÑAMIENTO 

Modalidad Online

12 semanas – 120 horas 
(100 horas teóricas - 20 horas práctica clínica) 

Plataforma Zoom y sistema Q10

TERAPÉUTICO: 
con énfasis en discapacidad 
cognitiva y conductual



OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO

Brindar herramientas y técnicas claves para la intervención 
psico-socio-congnitiva conductual pertinentes al Rol del 
Acompañamiento Terapéutico a cargo de un profesional de la Salud 
o la Educación.

Estudiantes avanzados y profesionales de carreras afines tales 
como:  Psicología, Psicopedagogía, Fonoaudiología, Trabajo Social, 
Terapia Ocupacional, etc.



MÓDULOS DE TRABAJO

MÓDULO 1:  Contextualización de campo profesional
del acompañante terapéutico Introducción

- Origen de la figura del AT
- Concepto actual de este dispositivo
- Roles y funciones
- Paradigma en el que se enmarca el dispositivo de intervención
- Salud pública y salud mental

DELIMITACIÓN DEL QUEHACER COMO AT
- Responsabilidades, limites e incumbencias
- Ámbitos de inserción laboral públicos y privados
- Encuadre terapéutico
- Funciones principales en dichos ámbitos
- El AT como dispositivo de abordaje inter y multidisciplinario
- Trabajo en equipo Multisectorial e interdisciplinario
- Construcción del Vínculo con el acompañado



MÓDULO 2:  Fundamentos teóricos de la intervención
desde la neurociencia

INTRODUCCIÓN A LA NEUROCIENCIA
- Conceptos básicos del Neurodesarrollo

BASES NEUROLÓGICAS DE LA NEUROREHABILITACIÓN
- Neuronas espejo y circuito social
- Neuroplasticidad
- Epigenética
- Conectividad cerebral y últimas tecnologías de intervención

TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO
- Definición
- Sintomatología
- Criterios diagnósticos basado en el Dsm V
- Observación clínica

DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA
- Trastornos del espectro autista
- Trastornos del aprendizaje
- Trastorno por déficit atencional e hiperactividad
- Trastornos neurológicos de base
- Síndromes genéticos



MÓDULO 3:  Técnicas de intervención

FAMILIA COMO SISTEMA
- Enfoque sistémico
- Vínculos familiares, comunicación y distorsiones en la comunicación
- Ciclos vitales de la familia: desarrollo individual y familiar y crisis
- Sistema de creencias
- Posicionamiento del AT dentro del sistema familiar

MODELO COGNITIVO CONDUCTUAL
- Observación clínica
- Diseño de protocolo de intervención
- Revisión de casos clínicos
- Elaboración de informes
- Generalidades sobre el modelo de estimulación de cerebro social RDI

INTERVENCIÓN EN CRISIS
- Descripción y conceptualización de crisis
- Intervención conductual en el domicilio
- Intervención conductual en la calle
- Intervención conductual en el ámbito educativo



MÓDULO 4:  

MARCO DE LA DISCAPACIDAD 
- Concepto, origen y tipos de discapacidad
- Convención internacional sobre los derechos de las personas con

discapacidad
- Discapacidad intelectual y conductual paradigma y concepto actual
- Modelo social de la discapacidad
- Dimensiones y apoyos. Concepto de calidad de vida
- Dispositivo de Acompañamiento Terapéutico en la discapacidad
- Creencias, prejuicios y barreras mentales

MODELO SOCIAL DE INCLUSIÓN 

MÓDULO 5:  Prácticas Profesionalizantes 

INCLUSIÓN
- Concepto de Diversidad e inclusión
- Políticas públicas y educación inclusiva
- Flexibilidad y Adaptación curricular
- Estrategias pedagógicas
- Plan individualizado de Ajustes razonables

PRACTICA CLÍNICA
- Elaboración de plan de trabajo
- Supervisión
- Entrega de informe final



METODOLOGÍA DE TRABAJO

Para el desarrollo de cada módulo se tendrá un especialista en el área 
con experiencia clínica que aporte su conocimiento teórico y práctico. 
Las sesiones se orientarán a la intervención directa en los procesos con 
un enfoque humanista que contengan técnicas de intervención 
adaptadas a nuestro contexto sociocultural, con estrategias puntuales 
de manejo haciendo que nuestros diplomados sean teórico prácticos en 
contextos naturales.



TUTORES EXPERTOS Y 
CONFERENCISTAS

Neuropsicóloga especialista en TEA. Especialista en evaluación 
neuropsicológica y TGD.
Creadora del METODO INTEGRATIVO, reconocido y aplicado en varios 
países latinoamericanos. Creadora de la Evaluación Neuropsicológica del 
Espectro Autista- ENEA, (2015). Autora del libro: Una luz en el Camino 
(2012), el libro ¿Y ahora qué debo hacer? (2013), coautora del libro Manual 
para padres de niños con TEL, escribió el prólogo del libro Padres 
coterapeutas. Conferencista internacional, asesora a nivel de 
Latinoamérica, en la formación de terapeutas y programas para personas 
con autismo. Fundadora y directora científica de la clínica 
Neurorehabilitar-Colombia, Fundadora y directora científica de la ONG 
Fundación Colombiana Ángeles de la Guarda (2016), Institución 
especializada en el Diagnóstico Temprano y Evaluación Neuropsicológica 
Integral de niños jóvenes y adultos con alteraciones Cognitiva - 
Comportamentales como también Rehabilitación Integral.

Psi. Ángela Sánchez 



Doctora en Neurociencia. Directora del Instituto de Neurociencias. 
Realizó sus estudios en Neuropsicología y Neurolingüística bajo la 
dirección del Profesor Henry Hécaen, en la Escuela de Altos Estudio en 
Ciencias Sociales en París, Francia, donde obtuvo el Diploma de la 
Escuela, el Diploma de Estudios a Profundidad (DEA) y finalmente el 
Doctorado en Neuropsicología y Neurolingüística. Durante su estancia en 
Francia realizó investigación sobre afasia infantil y sobre el efecto del 
aprendizaje de la lectura sobre la organización cerebral funcional. Al 
regresar a México, trabajó durante seis años como directora del 
programa de Educación Especial del DIF Jalisco, donde fundó el Centro de 
Estudios y Terapias Especiales

Doctor en Educación, Educador, Biólogo, Docencia en el nivel de la 
Educación Superior en los campos de Pedagogía, didáctica, investigación 
acción en educación, evaluación educativa y estudios ambientales. 
Amplia experiencia en la gestión del currículo de educación básica y 
media como directivo docente Rector, específicamente orientados a 
planes de mejoramiento académico y mejoramiento de la enseñanza a 
través de modelos pedagógicos alternativos y en educación para la 
diversidad. Participación amplia en equipos de gestión para la 
formulación de proyectos curriculares y planes de estudios con fines de 
acreditación previa y registro de calidad. Consultor en pedagogía y 
didáctica con especial referencia a proyectos de integración curricular, 
educación para la diversidad y fortalecimiento del conocimiento 
profesional de Docentes.

Dra. Esmeralda Matute Villaseñor

Dr. Hugo Florido 



Psicóloga egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Maestrando 
en Psicoinmunoneuroendocrinología (Universidad Favaloro, Buenos 
Aires) Especialista en clínica con orientación sistémica (UBA Buenos 
Aires). Amplia formación en Trastorno del espectro autista. Formación 
en primera infancia en SAPI (Sociedad Argentina de Primera Infancia). 
Desde el 2017, Coordina Centros de Primera Infancia de la ciudad de 
Tres Arroyos.

Lennix Johana Diaz

Dr. Jorge Hirsch 

Quinesiólogo, Doctorando en Neurociencia. Se especializó en 
Neurorehabilitación Infantil. Formado en Argentina en terapia de 
Neurodesarrollo realizó el Baby Corse en Curitiba Brasil, y el Avanzado 
en terapia Bobath también en Curitiva con la Terapeuta Eda Castillo y 
Johana Mur. Es fundador director del Centro de Habilitación y 
Rehabilitación Integral de Neurología Infantil. Fue coordinador del Área 
de Neurorehabilitación del Instituto Regina Matter en Buenos Aires, y 
Coordinador asesor de HOGA Centro de tratamiento de niños con TEA 
en Monterrey México. Miembro de Binca (Buro Internacional de 
Neurociencias Aplicada) Director para San Juan Sifal perteneciente a la 
ONU-Programa para el Neurodesarrollo. Es conferencista invitado en la 
UBA (Universidad de Buenos Aires) además de diversas universidades, 
en Chile, Guatemala, México y Colombia principalmente.



Claudia Ardila

William Díaz 

Germán Roa Giorgi 

Terapeuta Ocupacional. Se desempeña en el área Clínica en población 
pediátrica y de adolescentes. Cuenta con la Certificación de Integración 
Sensorial de la Universidad del Sur de California y la Certificación 
Sensorial de Ayres. Directora del Centro de Aprendizaje y Desarrollo.

Psicólogo Clínico - Magister en Terapia Familiar Sistémica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, especialista en farmacodependencia. Terapeuta 
Familiar y de Pareja con 20 años de experiencia. Asesoría en Programas de 
Prevención en Consumo Sustancias Psicoactivas para organizaciones, Riesgo 
Psicosocial, Clima Organizacional y Fortalecimiento de Equipos de Alta 
Competencia.

Formado en Licenciatura en Educación con énfasis en Educación 
Especial. Especialista en Currículo y Pedagogía y Magister en 
Educación. Es un educador con experiencia en el trabajo en 
Educación Inclusiva, discapacidad y desarrollo infantil. Cuenta con 
experiencia laboral para desarrollar programas y proyectos para 
poblaciones vulnerables que requieran evaluación y atención por 
medio de rehabilitación basada en la comunidad, redes de 
orientación pedagógica, talleres a padres, orientación escolar y 
apoyo educativo



Lina  Guavita
Psicóloga, Magíster en Gestión y Dirección de Instituciones Educativas, 
Especialista en Gerencia Educativa. Formadora de maestros y de 
acompañantes Terapéuticos en Inclusión y Diseño Universal de 
Aprendizaje. Redactora de casos y entrevistadora del concurso público 
del MEN para elegir directivos docentes y docentes a nivel Nacional, 
coordinadora de Pruebas a nivel Nacional y entrevistadora del concurso 
público de la Agencia Nacional de Minería. Actualmente Psicóloga del 
Programa de Inclusión del Gimnasio Moderno.

FUNDACIÓN COLOMBIANA 

ÁNGELES DE LA GUARDA 

Carrera 13 N°106- 76 
Teléfono. 320 859 1093 – 322 844 5309 – 311 816 2057

Mail. direccion@angelesdelaguarda.org 

www.unicervantes.edu.co
Síguenos en: 

UNICERVANTES

Campus Norte: Calle 209 No. 104 – 15, vía Arrayanes, Bogotá
Contacto: David Rincón Tel (571) 439 9855 ext 2015


