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IDES TRELEW 

Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico 

LLAMADO A CONCURSO INGRESO DOCENTE 2018 

 

 

 De acuerdo a lo establecido en el Artículo 1 del Reglamento Docente 2018 del IDES, en el  

Art. 1, se establece el  Llamado a Concurso de Ingreso a la docencia para la cobertura de 

Cátedras de diferentes carreras de la Institución. 

 

 Cronograma del Llamado: 

- Fecha del llamado en los medios: 19 al 21 de Marzo de 2018. 

- Fecha de Presentación de Proyectos: 19 al 23 de Marzo de 2018. 

- Defensa oral de Proyectos. 

 

 Se encuentra vacante para el espacio curricular de la Tecnicatura Superior en 

Acompañamiento Terapéutico: 

- Cátedra: Acompañamiento Terapéutico 2 

- Régimen: Cuatrimestral. 

- Perteneciente a: 2° Año. 

- Carga horaria cada semana: 5 Horas catedras. 

  

 OBJETIVOS de la Cátedra: 

 Reconocer las técnicas que se deben aplicar en el ejercicio profesional 

 Aprender a contextualizar las técnicas de abordaje 

 

 Ejes de CONTENIDOS MÍNIMOS sugeridos 

 Inscripciones e inserciones del AT. 

  Criterios de observación.  

 Diseño de plan de acción.  

 Trabajo interdisciplinario.  

 Estrategias de abordaje especificas a cada caso. 

  Aplicación de estrategias de acuerdo a los ámbitos.  

 Instrumentación  de intervenciones en tratamientos alternativos. 
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 Criterios y Requisitos de selección para los postulantes: 

a. Formación de Nivel Superior y Universitaria, postulación, especialización en 

educación: Licenciado en Psicología y/o Técnico en Acompañamiento 

Terapéutico. 

b. Formación específica de acuerdo al área objeto del concurso. 

c. Experiencia en el Nivel Superior. 

d. Presentación de un proyecto, pertenencia del mismo, coherencia interna y 

solvencia en su defensa oral. 

 

 Documentación requerida: 

1. Curriculum Vitae. 

2. Título. 

3. Fotocopia de DNI, Pág. 1 y 2. 

 


