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INSCRIPCIÓN
2021

Documento

Partida de nacimiento

Certificado de estudio secundario o polimodal (registrado en Consejo

Escolar).

Solo alumnos de Polimodal: deben presentar certificado de 9º año

aprobado.

2 (dos) fotos carnet 3×3

Niños: Constancia de alumno regular

Pago de Cooperadora Anual

Durante las medidas de prevención frente a la pandemia de COVID-19,

todos los trámites de inscripción se realizarán por medio de formularios

virtuales en el sitio www.escueladearte501.com a partir del lunes 2 de

noviembre de 2020. Una vez que se retome la presencialidad, los

ingresantes deberán presentar en papel la documentación requerida.

Fotocopias de:

Consultar por nivelación de las carreras: Música, Diseño gráfico y

Fotografía  

El requisito obligatorio para ingresar en cualquiera de las carreras que la

Escuela de Arte 501 ofrece, es tener cursado y aprobado de modo

completo la Formación Básica (FOBA) cuya duración es de 1 año para

todas las carreras, con excepción de las pertenecientes a Música, cuya

duración es de 3 años (con posibilidad de iniciarlo a partir del 3° año de la

escuela secundaria).

http://www.escueladearte501.com/


ARTES VISUALES 

(ORIENTACIÓN EN
PINTURA/GRABADO
/ESCULTURA)

El Profesorado en Artes Visuales con orientación en

Pintura/Escultura/Grabado te prepara para desarrollarte como profesor

en estas disciplinas.

Requisitos: FOBA Completo (1 año)

Duración del Profesorado: 4 años

Plan de estudios en http://escueladearte501.com/carreras/artes-visuales/

http://escueladearte501.com/carreras/artes-visuales/


CERÁMICA

La Tecnicatura Superior en Cerámica forma profesionales con

conocimientos técnicos, científicos y artísticos, capacitados para realizar

producciones cerámicas.

Requisitos: FOBA Artes del Fuego completo (1 año)

Duración de la tecnicatura: 3 años

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/ceramica/

http://escueladearte501.com/carreras/ceramica/


DANZA

(ORIENTACIÓN EN
EXPRESIÓN
CORPORAL)

El Profesorado está orientado en la expresión corporal, permite trabajar

en establecimientos educativos oficiales y no oficiales, adquiriendo

herramientas artístico expresivas fundamentales de la disciplina.

Duración: 4 años. Consultar por acreditación de saberes previos.

La Formación Básica en Danza es requisito para ingresar al Profesorado

en Danza (orientación expresión corporal)

Requisitos del ingresante: certificado de buena salud psicofísica.

Secundario completo o cursando el último año de la escuela secundaria.

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/danza/



TEATRO

Los egresados del Profesorado de teatro adquieren conocimientos

específicos para ejercer la docencia con un perfil de actor creativo capaz

de cautivar al espectador.

Duración 4 años. Consultar por acreditación de saberes previos.

Requisitos del ingresante: Secundario completo.

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/teatro/

http://escueladearte501.com/carreras/teatro/


DISEÑO GRÁFICO

La carrera forma profesionales con capacidad de observar y generar

piezas comunicativas que apelan a la atención, dentro de un marco

creativo.

Requisitos del ingresante: secundario completo. Consultar por

nivelación.

Duración: 4 años 

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/diseno-grafico/

http://escueladearte501.com/carreras/diseno-grafico/


FOTOGRAFÍA

La Tecnicatura en Fotografía brinda herramientas y técnicas para la

reproducción de imágenes a través de la cámara fotográfica, para

desarrollarte de manera profesional.

Requisitos del ingresante: secundario completo. Consultar por

nivelación.

Duración: 4 años

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/fotografia/

http://escueladearte501.com/carreras/fotografia/


MÚSICA 

(ORIENTACIÓN
INSTRUMENTO
CANTO EN MÚSICA
POPULAR)

Duración: cuatro años

Requisitos para el ingresante: FOBA completo o los conocimientos que se

piden en FOBA. Consultar por acreditación de saberes previos.

Campo laboral: Prof. de Música en escuelas de nivel inicial, primaria,

secundaria y terciario. Prof. de Canto en centros culturales o en forma

particular. Cantando como músico en forma solista o en diferentes

agrupaciones.

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/canto-popular/

http://escueladearte501.com/carreras/canto-popular/


MÚSICA

(ORIENTACIÓN EN
EDUCACIÓN
MUSICAL)

Duración: cuatro años

Requisito para el ingresante: FOBA completo o los conocimientos que se

piden en FOBA. Consultar por acreditación de saberes previos.

Campo laboral: Prof. de Música en escuelas de nivel inicial, primaria,

secundaria y terciario.

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/musica/

http://escueladearte501.com/carreras/musica/


MÚSICA 

(ORIENTACIÓN
INSTRUMENTO)

Duración: cuatro años

Requisito para el ingresante: FOBA completo o los conocimientos que se

piden en FOBA. Consultar por acreditación de saberes previos.

Campo laboral: Prof. de Música en escuelas de nivel inicial, primaria,

secundaria y terciario. Prof. de instrumento en centros culturales o en

forma particular. Tocando como músico en forma solista o en diferentes

agrupaciones.

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/profesorado-de-

musica-orientacion-instrumento/

http://escueladearte501.com/carreras/profesorado-de-musica-orientacion-instrumento/


CAPACITACIÓN
INSTRUMENTAL

Duración: cuatro años

Requisito para el ingresante: FOBA completo o los conocimientos que se

piden en FOBA. Consultar por acreditación de saberes previos.

Campo laboral: como instrumentista ejerciendo en centros no oficiales o

en forma particular. Tocando como músico en forma solista o en

diferentes agrupaciones.

Plan de estudios: http://escueladearte501.com/carreras/tecnicatura/

http://escueladearte501.com/carreras/tecnicatura/


ESCUELA DE
MÚSICA PARA
NIÑOS

Duración: seis años

Requisitos para el ingresante; a partir de los 9 años. Certificado de

alumno regular.

Consultar por acreditación de saberes previos.


