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Diplomado en Artes Expresivas 2023 
 

 

Títulos y Acreditaciones 
 

 
TAE Perú es el primer instituto en Latinoamérica que forma parte de la Red 

Internacional de Entrenamiento en Artes Expresivas (International School 

For Interdisciplinary Studies) y está afiliada a la European Graduate School 

– EGS (http://expressivearts.egs.edu/home). Las y los estudiantes de TAE 

Perú acumulan créditos internacionales de acuerdo al Tratado Educativo 

de Bologna que la EGS ha establecido. Esto les permite continuar sus 

estudios en la EGS para obtener el título de Maestría en Terapia o 

Coaching en Artes Expresivas. También pueden continuar con su formación 

en cualquiera de los otros institutos pertenecientes a la Red internacional 

en Terapia de Artes Expresivas (http://expressivearts.egs.edu/egs-accredited-

cooperating-institutes      ). 

 

 

Al finalizar el primer año de estudios las y los estudiantes obtendrán un 

Diplomado en Artes Expresivas: terapia, educación, organizaciones y 

comunidades a nombre de TAE Perú. Al finalizar los dos años de formación 

se recibe un certificado en Terapia de Artes Expresivas en contextos 

terapéuticos, educativos, organizacionales y comunitarios a nombre de TAE 

Perú. 

 

 

Para obtener el grado académico de Maestría a nombre de la European 

Graduate School se necesita certificar 120 créditos. El certificado que TAE 

Perú otorga, una vez finalizados los tres años de estudios, equivale a 60 

créditos. Los 60 créditos restantes deben ser completados con la realización 

de tres sesiones intensivas de tres semanas cada una en Saas Fee, Suiza, 

sede de la European Graduate School. Una de estas sesiones intensivas, por 

acuerdo con el EGS, puede realizarse en el Perú siempre y cuando se reúna 

un grupo mínimo de 12 a 15 personas. Esta sesión intensiva  ha  sido 
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realizada ya en varias ocasiones en los veranos de 2009, 2011, 2013, 2015, 
 

2017 y 2019. 
 

 
Sólo las y los estudiantes con grado académico de bachiller pueden acceder 

al título de Maestría según el procedimiento explicado. Estudiantes que no 

tienen dicho grado pueden obtener el título de Maestría siguiendo un 

procedimiento especial a través de la European Graduate School. Para mayor 

información, pueden comunicarse con la directora de los estudios y 

también   revisar   la   página   web   de   EGS: 

https://www.expressivearts.egs.edu/ 

 

Luego de haber concluido la formación en TAE Perú podrán iniciar su 

inscripción en la Asociación Peruana de Artes Expresivas, APDARE. 

Igualmente podrán realizar su inscripción en la Asociación Internacional de 

Terapia de Artes Expresivas (International Expressive Arts Therapy Association 

- IEATA) y obtener el REAT (Register Expressive Arts Therapist / Terapeuta de 

Artes Expresivas Registrado) o el REACE (Register Expressive Arts Consultant/ 

Educator / Educadora o Consultora de Artes Expresivas Registrado). Para 

registrarse como terapeuta de artes expresivas o como 

educadora/consultora de artes expresivas se deben cumplir con los 

requisitos que el IEATA propone, los cuales han sido en parte cubiertos al 

haber culminado la formación en TAE Perú. Pueden revisar toda la 

información en: http://www.ieata.org/index.html. 
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