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Requisitos de inscripción

• Escuela de Educación Secundaria completa
o cursando el sexto año de la misma

• Fotocopia de Título Analítico Secundario
o constancia de certificado de estudios – En trámite.

• Fotocopia DNI y Partida de Nacimiento.
• 2 fotos 4×4.
• Certificado de aptitud psicofísica

emitido por un organismo oficial.
• Constancia de CUIL

En caso de estar cursando la Escuela
de Educación Secundaria, presentar constancia 
certificada por la institución.

Información sobre Aranceles

Matrícula 2023
$ 16.377.-
$ 12.300.- pagando hasta el 30/12/2022
                  (bonificación 25%)

• Los pagos se deben hacer efectivos del 1 al 10 de cada mes.
• La primera fecha tope para tramitar cuotas reducidas es el

25 de abril, y la segunda es el 31 de agosto.
• En caso de abandonar toda la cursada, se deberá informar

la baja en la Secretaría y en la Administración, a partir de la
cual cesará la vigencia de los aranceles.

Es un espacio de formación de carácter vocacional con
certificación institucional para todo aquel/lla interesado/a 
en tener una formación en Artes Visuales de nivel Terciario, 
con una estructura curricular particular y requerimientos 
propios de promoción. 

TAREA
Trayecto artístico REA

FORMACIÓN BÁSICA

Duración: 1 Año Cursada: 15.30 a 21 hs.

Dibujo / Pintura / Grabado / Escultura / Gráfica 
Lenguaje Visual / Optativa: Historia del Arte

CURSADA

1º y 2º Año
Dibujo
Dos talleres a elección (Pintura / Grabado / Escultura) 
Lenguaje Visual
Optativa: Historia del Arte (I/II) o EDI (I/II)

3º Año
Taller principal (Pintura / Escultura / Grabado)
Dibujo
Proyecto
Optativa: Historia del Arte o Medios Audiovisuales

PROMOCIÓN
Para lograr la Certificación de TAREA, los 
cursantes deberán haber cumplido con las 
cursadas completas y requisitos correspondientes.

Certificada sin examen
Cada materia considerará la promoción al nivel 
siguiente con los requisitos:

+ 70 % de asistencia.
+ Dos informes anuales de conformidad de la 

cursada por parte del docente a cargo. 
Una parcial en julio y otra final (de promoción) 
en noviembre.

La aprobación de estas cursadas no habilita a la 
promoción de los mismos espacios de la curricula 
oficial, ni define equivalencias completas.

Certificada con examen
Cada materia considerará la promoción al nivel 
siguiente con los requisitos:

+ 70 % de asistencia.
+ exámenes parciales y finales comunes a la 

cursada regular.

La aprobación de estas cursadas habilita a la 
promoción de los mismos espacios de la curricula 
oficial.

Promoción

Certificación Institucional
con o sin examen
(4 años)


