Estudios en Artes Expresivas – 2016
(Modalidad Presencial y Semi presencial)
PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Para postular al Diplomado y la Formación presencial o semi presencial es necesario*:
1. Presentar una fotocopia del título de Bachiller. Las personas que no cuenten con estudios
de bachillerato pueden postular acreditando su experiencia profesional.
3. Llenar la ficha de postulación**: solicitarla a informes@taeperu.org o descargarla de:
http://www.taeperu.org/docs/fp_tae_mod_presencial_semipresencial.pdf
Modalidad presencial:
 Diplomado en Artes Expresivas: duración 1 año
 Formación en Terapia de Artes Expresivas: duración 2 años (requiere haber
llevado el Diplomado).
 Enviar la Ficha de Postulación a TAE Perú: Calle Ayacucho 166, Miraflores,
hasta del 15 de octubre de 2015 y adjuntar el pago de S/. 300.00 nuevos soles
para la entrevista personal.
Modalidad semi-presencial:
 Diplomado en Artes Expresivas: duración 1 año, consta de 2 módulos intensivos
de 19 y 11 días respectivamente.
 Formación en Terapia de Artes Expresivas: duración 2 años (requiere haber
llevado el Diplomado), consta de 2 módulos intensivos de 16 días cada uno, un
viaje a Cusco y 2 módulos virtuales.
 Enviar la Ficha de Postulación a TAE Perú: Calle Ayacucho 166, Miraflores,
hasta el 4 de mayo de 2016 y entregarla en TAE Perú vía correo
electrónico o físicamente y adjuntar el pago de S/. 300.00 nuevos soles para

la entrevista personal.

4. Tener una entrevista personal: una vez entregada la ficha de postulación se le asigna al
postulante una cita para una entrevista personal. Si el postulante no vive en Lima la
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entrevista se realizará via skype.
5. Realizar un pago de 300 soles. En caso el postulante no pague la entrevista en la fecha
establecida, según la modalidad a elegir, tendrá que hacerlo en una fecha extemporánea
con un costo adicional de cincuenta soles (50.00 soles).
*TAE Perú ofrece cursos cortos a lo largo del año: Curso introductorio a la terapia de artes
expresivas (1 fin de semana) y el Curso de creatividad arte e imaginación en contextos terapéuticos,
educativos, comunitarios y organizacionales (4 meses, 1 vez por semana). Si bien estos cursos no
son obligatorios para postular sugerimos llevarlos para que conozcan la propuesta de la terapia de
artes expresivas antes de iniciar el diplomado.
**Existen dos fichas de postulación: para los que han llevado el curso introductorio o el curso de
creatividad arte e imaginación y para los que no han llevado ningún curso con nosotros. Deberán
llenar la ficha correspondiente.
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