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FUNDAMENTOS 

El objetivo de la carrera es formar profesionales en terapias complementarias con un 

abordaje integral. Los/as graduados/as serán auxiliares de la salud y podrán acercarse al 

diagnóstico de los distintos desequilibrios desde la perspectiva de la neuroplasticidad, 

como abordaje holístico de la salud. Poder asistir y apoyar a la comunidad en recuperar el 

equilibrio emocional y físico causado por las circunstancias de estrés actual, para mejorar las condiciones de 

salubridad y prevención de enfermedades. Desde la salud física, psicológica y emocional se 

acude a los procesos de adaptabilidad del cuerpo humano, para enseñarle al paciente a 

adquirir conductas saludables y que el terapeuta pueda tener un abordaje holístico de la 

salud. 

El plan de estudios comprende un cursado total de 30 meses. Donde se fomenta una mirada 

crítica en la formación profesional, que posibilite a el/la egresado/a la inserción en ámbitos 

de producción interdisciplinar o de trabajo individual. A partir del  segundo año el/la 

estudiante podrá elegir un tema de proyecto final. Además, deberá realizar asignaturas 

optativas, siendo consideradas como una instancia de avance y perfeccionamiento 

profesional, garantizando una formación específica en un área determinada. Se intenta 

también profundizar lo elegido a través de materias que sostienen la producción del trabajo 

final integrador. Este trabajo tiene como objetivo orientar al terapeuta en una especialidad 

profesional.  

Quienes finalicen sus estudios podrán cumplimentar tratamientos con las técnicas propias 

de las terapias complementarias y a partir de ellos indicar y supervisar el cumplimiento de 

los tratamientos recomendados. 

Además las funciones del Terapeuta Complementario pueden ser consideradas según la 

dependencia o independencia hacia otros/as profesionales.  

El egresado  podrá ofrecer a sus pacientes un tratamiento eficaz y de calidad, a través de 

numerosas técnicas que trabajan precisamente desde el lugar donde se genera el conflicto. 
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Podrá realizar, además, tratamientos preventivos y de crecimiento personal. Tanto en el 

área clínica de funciones derivadas, como en el área privada, el profesional podrá ser capaz 

de ayudar al otro a crecer emocionalmente y llevar una vida más plena. 

Es importante destacar que actualmente el Instituto Espacio Orión tiene un convenio 

internacional con la Organización no gubernamental (ONG) Acupuntores Internacionales 

Sin Fronteras ASFI® - AWBIS®. Esto es llevado adelante por el área educativa TCASF® 

"Terapeutas Complementarios y Alternativos de Acupuntores Sin Fronteras”. 
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GRILLA DE ASIGNATURAS POR AÑO 

Año N° de orden Asignaturas 

Primero 

1 Programación neurolingüística PNL I 

2 Abordaje transpersonal I: energía de vida 

3 Terapia vibracional I 

4 Neuropatía I 

5 Terapia corporal 

6 Diagnóstico y encuadre I 

7 Gnosis 

Segundo 

8 Programación neurolingüística PNL II 

9 Abordaje transpersonal II: creación de vida 

10 Biodecodificación 
11 Neuropatía II 

12 Terapia vibracional II 

13 Ética profesional 

Tercero 

14 Abordaje transpersonal III: filosofía de vida 

15 Diagnóstico y encuadre II 

16 Historia y trascendencia 

17 Optativa general I  

18 Optativa general II  

19 Trabajo final integrador 

TÍTULO OBTENIDO: TERAPEUTA 

COMPLEMENTARIO Y ALTERNATIVO 

ASIGNATURAS OPTATIVAS DE FORMACIÓN GENERAL 

Optativa general I: 

 Funciones del Terapeuta Holístico

 Inteligencia emocional

 Musicoterapia receptiva




