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¡Enhorabuena has sido aceptado/a para realizar un intercambio en         
la Escuela Universitaria de Artes TAI en Madrid!  
Por favor, lee con atención la siguiente guía donde encontrarás información útil para organizar tu               
estancia en TAI y en Madrid.  

Además, podrás encontrar en la Guía de Madrid (adjunta en el correo) más información sobre la vida                 
en Madrid en general, en cuanto a actividades culturales, transporte público, residencia de             
estudiantes The House of Artists, etc.  

 

MUY IMPORTANTE ALERTA COVID19 
Por favor, ten en cuenta que, debido a la situación causada por el Covid19, la realización de la movilidad está 

sujeta a las condiciones sanitarias y a las indicaciones de las autoridades.  
Es posible que debido a las circunstancias deban ser canceladas las movilidades o el sistema docente sea con 

una modalidad mixta presencial y online o incluso una modalidad completa online si la situación lo requiere. 
 

Te pedimos que a la hora de hacer tu reserva de vuelo o estancia tengas en cuenta que la situación sanitaria en 
Madrid puede cambiar en los próximos meses. Te informaremos de cualquier modificación que afecte a tu movilidad.  
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01. IDIOMA. 

Os recordamos que el idioma de instrucción de todas las clases es el español. Por lo                
tanto, tenéis que estar preparados para recibir todas las clases y realizar los exámenes en               
español. Es necesario tener un nivel de español equivalente a un B1-B2 según el Marco               
Común Europeo de Referencia para las Lenguas. El no tener un buen nivel de español puede                
suponer que no puedas seguir las clases con normalidad y no existen otras opciones de               
asignaturas en inglés o en otro idioma a las que puedas cambiarte. Es muy importante estar                
seguro/a de que tu nivel de español te permitirá seguir las clases antes de aceptar la                
plaza.  

Si creéis que necesitáis refrescar un poco vuestro nivel de español, os recomendamos tomar              
unas clases antes de venir. Una vez aquí, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, de la                 
que TAI es centro adscrito, también ofrece la posibilidad de seguir clases de español para               
extranjeros por un precio razonable, aunque es posible que algunos horarios coincidan con los              
horarios de clases en TAI, que deben ser la prioridad. Para más información podéis consultar               
su página web. 

02. TRÁMITES ACADÉMICOS Y NORMATIVA. 

De cara a la realización de vuestro Learning Agreement / Acuerdo académico, las             
asignaturas TAI son las mismas para todos los alumnos por curso/Grado, (excepto en las              
especialidades de 3º y 4º del Grado de Cine), por lo que no existe, como en otras                 
universidades, un gran listado de asignaturas que el alumno elige de forma independiente.             
Recomendamos que sigáis la mayor parte de asignaturas de un mismo curso de Grado (2º,               
3º o 4º, excepto en Artes Escénicas - Actuación que el intercambio sólo es posible en 2º y 3º)                   
de tal manera que estaréis siempre con el mismo grupo de alumnos, dado que en TAI se                 
hacen muchos trabajos y proyectos colectivos. Sin embargo, aunque la elección de una             
asignatura de otros cursos es posible, solo podrá ocurrir de manera excepcional. En cualquier              
caso, os hemos adjuntado en el correo las opciones, realizada por parte del Director de               
Titulación del Grado, de las asignaturas disponibles, las más adecuadas según vuestra            
formación universitaria y vuestro perfil. Fuera de este listado no hay otras opciones             
disponibles. 

 
 
El Learning Agreement / Acuerdo académico podrá ser modificado una vez que estéis en TAI               
en las primeras dos semanas en casos puntuales y previa aprobación por el Director de               
Titulación del Grado aunque, como dice en punto anterior, este último ya os ha sugerido antes                
de llegar a TAI las asignaturas más apropiadas disponibles. Para cualquier cambio de             
asignaturas hay que cambiar también el Learning Agreement / Acuerdo académico y            
firmarlo de nuevo tu universidad, TAI y tú. Hay ocasiones que por reajuste de              
programación académica, algunos horarios de clases pueden cambiar.  
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Si esto afecta a que no puedas compatibilizar dos asignaturas porque se solapan en el horario                
tendrás que consultar qué otras asignaturas están disponibles para el cambio y            
comunicárnoslo para que pueda ser aprobado. Otra opción es hablar con el profesor en las               
asignaturas en las que se te solapan algunos días, para informarle de los días que no podrás                 
asistir por esta razón. 

 
En TAI algunas asignaturas son anuales, por lo que para los estudiantes que se incorporan al                
2º semestre habrán ya empezado al momento de vuestra llegada, por lo que será necesario               
ser muy concienzudo y hacer un esfuerzo particular para seguir esas clases.  
 
Los contenidos de cada asignatura y sus correspondientes sistemas de evaluación vienen            
definidos en la Guía Docente. Este documento está disponible para los estudiantes en el              
Classlife desde el primer día de clase. La Guía Docente incluye la siguiente información: 
 
 *    Identificación de la asignatura 

*    Presentación de la asignatura  
*    Competencias 
*     Resultados de aprendizaje 
*     Metodología docente 
*     Contenidos: Temario y actividades prácticas 
*     Evaluación: Criterios generales y específicos 
*     Recursos didácticos 

 
El primer día de clase del 1er semestre el profesor presentará la asignatura y explicará su                
sistema de evaluación, el cual generalmente incluye (los porcentajes son aproximados y            
pueden variar en función de cada asignatura):  
 

*     Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas) (25%) 
*     Valoración del trabajos y proyectos (25%) 
*     Evaluación continua: tareas y deberes semanales e informes periódicos (20%) 
*     Evaluación de la resolución de problemas y actividades prácticas (20%)  
*     Actitud en clase y participación en los debates (10%) 

 
IMPORTANTE: el primer día el alumno Incoming deberá presentarse al profesor de cada             
asignatura para asegurarse de cómo va a ser evaluado y ante cualquier consulta que pueda               
tener. Además, si la asignatura no tuviera una evaluación continua con la que recibir feedback               
de su desempeño en clase o el estudiante necesitará tener más información de qué tal está                
realizando la asignatura, recomendamos que sea el alumno el que proactivamente           
pregunte al profesor sobre su evolución. 
 
NOTA IMPORTANTE: Las Guías Docentes y sistemas de evaluación podrán ser adaptados            
debido al Covid-19 según la situación sanitaria. Es posible que debido a las circunstancias el               
sistema y evaluación docente sea con una modalidad mixta presencial y online o incluso una               
modalidad completa online si la situación lo requiere. 
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CLASSLIFE: Herramienta online muy importante durante vuestra estancia en TAI ya que es             
mediante esa plataforma que podréis contactar con vuestros profesores y otros           
Departamentos de la Escuela, se os comunicarán posibles cambios de clases, subir vuestras             
presentaciones de trabajos para su evaluación, consultar las notas y hacer un seguimiento de              
tu expediente académico, etc.  

Es imprescindible su uso diario para estar informados de todo respecto a vuestras clases y               
vida académica en TAI ya que cualquier cambio relativo a vuestras clases estará comunicado              
mediante el Classlife, así como cambios de horario, de aulas, contacto con profesores etc.  

PORTAL DE HORARIOS: Otra herramienta esencial durante vuestra estancia para consultar           
los horarios de cada asignatura. Es imprescindible consultarlo con regularidad ya que algunas             
asignaturas no tienen los mismos horarios todas las semanas y algunas cambian de horario              
por diversas razones (disponibilidad del profesor...).  
 
Se os dará vuestro usuario y contraseña para acceder al Classlife y al Portal de Horarios una                 
vez confirmada la aceptación de tu plaza. Además recibiréis una guía práctica como             
herramienta para aprender a usar el Portal de Horarios. 

 
ALGUNOS DEPARTAMENTOS IMPORTANTES: en el Classlife encontraréis también una         
descripción de los diferentes departamentos de TAI y su normativa. Estos son, entre otros,              
algunos departamentos importantes con los que es muy probable que necesitéis contactar.  

 
* Secretaría de Alumnos: Allí os harán vuestro carnet de alumno (necesario para el acceso al                

edificio), también podéis contactar con ellos si tenéis dudas sobre los horarios de las              
clases, el contacto con los profesores, las asignaturas en el Classlife, si necesitáis             
algún certificado de notas, etc.  

 
* Técnico: Tendréis que contactar con él para reservar espacios o tomar prestados             

materiales.  
 

Si necesitáis que firmemos un Certificate of Enrollment / Arrival o certificado de llegada que os                
haya proporcionado vuestra universidad no dudéis en decírnoslo.  

 
Las notas de las asignaturas estarán disponibles aproximadamente 4 semanas después de la             
finalización de la movilidad. Para conocer las fechas de los exámenes, véase más abajo.  
 
Los alumnos de intercambio se acogen al mismo sistema de reglamento y normativa de              
alumnos TAI con sus derechos y deberes (Ver Normativa sobre Conducta Académica de la              
Escuela Universitaria de Artes TAI adjunta). En caso de infracción y consecuente apertura de              
expediente, la Escuela Universitaria de Artes TAI se guarda el derecho de notificar a la               
Universidad de origen dicha apertura. Si debido a la gravedad de la infracción el Comité               
Disciplinario considerara la expulsión del alumno como medida excepcional, se dará paso a la              
finalización del acuerdo de movilidad de dicho alumno. La aceptación de la plaza de              
intercambio supone la aceptación de este reglamento y normativa de alumnos. 
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Este calendario es solo orientativo. Las fechas del curso están sujetas a cambios             
condicionados por la evolución del COVID19. 

 
Al final de vuestra movilidad el departamento internacional os citará a fin de realizar una               
entrevista de feedback obligatoria además de un posible video sobre vuestra experiencia            
de intercambio. 

 
Para cualquier duda o problema podéis pedir una cita con el departamento internacional             
mediante el siguiente correo: apoyo.internacional@taiarts.com  

 

03. CALENDARIO 2020-2021 
 
SEGUNDO SEMESTRE: 
*  Sesiones de orientación y Welcome Week: del 27 al 29 de enero de 2021. 
*  Periodo lectivo: del 1 de febrero al 14 mayo de 2021. 
*  Periodo de exámenes: del 17 al 28 de mayo de 2021. 
*  Periodo vacacional: del 29 de marzo al 5 de abril de 2021. 
*  Periodo de evaluación extraordinaria: del 21 de junio al 2 de julio de 2021. 

El periodo de evaluación extraordinaria si has suspendido o no te has presentado a              
alguna asignatura tendrá lugar del 21 de junio al 2 de julio 2021. Los alumnos de                
intercambio están sujetos al mismo sistema de evaluación que los alumnos TAI. En caso              
de no poder acudir a un examen, por cualquier motivo incluidos los médicos, el alumno               
deberá presentarse a la sesión de evaluación extraordinaria. En el caso de suspender o no               
presentarse a una asignatura y necesitar presentarse a una convocatoria extraordinaria, la            
implementación o no de una convocatoria extraordinaria específica para el alumno de            
intercambio en otro formato sustitutivo al examen o evaluación oficial (investigación,           
trabajo sustitutivo... que se pueda realizar online a distancia si no va a estar en Madrid en                 
las fechas de evaluación extraordinaria oficiales) dependerá enteramente de la voluntad           
del profesor y tendrá que ser tratado directamente con el profesor por parte del alumno. 

 
SESIONES DE ORIENTACIÓN Y WELCOME WEEK: Tendrán lugar del 27 al 29 de enero              
de 2021. Asistir será imprescindible, ya que tendrán lugar clases importantes con            
información clave para vuestro comienzo en TAI. Entre otras actividades incluye una visita             
a TAI y os daremos explicación sobre el uso del Classlife y Portal de Horarios,               
herramientas muy importantes durante vuestra estancia en TAI, así como otro tipo de             
información académica y de logística (reserva de espacios, uso de materiales...). La            
Welcome Week incluye también algunas visitas en Madrid y actividades artísticas,           
culturales y sociales, en torno a las Sesiones de Orientación y primeros días de clase. 
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04. ERASMUS+ MOBILE APP 
 
La UE ha desarrollado una aplicación para digitalizar y facilitar el acceso a información a los                
alumnos sobre la movilidad. A los usuarios de la aplicación se les proporcionará información              
sobre las oportunidades del Programa Erasmus+ y se les ofrecerá orientación a lo largo del               
proceso de movilidad, desde la fase de solicitud hasta el regreso a su propio país. Podéis                
obtener más información de la misma en esta página de la UE. 
 
 
05. PROGRAMA DE MENTORES / ESN: AYUDA Y APOYO DURANTE VUESTRA           
ESTANCIA. 
 
Tanto el Programa de Mentores de TAI como el Erasmus Student Network os podrán ayudar               
para incorporaros social y académicamente en la experiencia de intercambio en Madrid. 

PROGRAMA MENTORES TAI. 
 
Antes de llegar a Madrid, os asignaremos un alumno TAI como Mentor. De manera general, el                
programa de mentores os permitirá tener una ayuda antes de vuestra llegada a Madrid y               
durante toda vuestra estancia si necesitáis alguna información o ayuda en cuanto al             
funcionamiento de la escuela, las clases o la vida en Madrid. Más adelante, os pondremos en                
contacto con vuestros mentores.  

ERASMUS STUDENT NETWORK (ESN). 

Erasmus Student Network (ESN) es una de las mayores asociaciones interdisciplinarias en            
Europa, fundada en 1989 en Utrecht para la ayuda y el desarrollo del intercambio de               
estudiantes. La asociación ESN ofrece apoyo para los estudiantes internacionales          
proponiendo ayuda para la búsqueda de alojamiento, organizando actividades culturales y           
sociales, viajes etc.  

Para ser miembro de la comunidad ESN y formar parte de actividades y viajes, puedes               
sacarte su tarjeta, que tiene un coste de 10 euros. Al mismo tiempo, la tarjeta te proporcionará                 
muchos descuentos en 42 países diferentes de Europa como por ejemplo en restaurantes,             
Ryanair, Alsa, DHL, etc. En este link podéis acceder a la información de todos los descuentos                 
disponibles. 

TAI no cuenta con una organización ESN propia, sin embargo, al ser un Centro Adjunto de la                 
Universidad Rey Juan Carlos, los alumnos podrían conseguir su ESN Student Card a través              
de la Universidad Rey Juan Carlos. Más información en la página web del ESN URJC. 

06. THE HOUSE OF ARTISTS Y OTROS ALOJAMIENTOS. 

Hay muchas posibilidades para buscar alojamiento en Madrid: pisos compartidos, colegios           
mayores, residencias... por lo general por todos los precios y en una gran diversidad de               
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barrios. Sin embargo a veces puede resultar difícil encontrarlo, y en especial para solo unos               
meses.  

Es por ello que TAI recomienda a los estudiantes la Residencia The House of Artists.  
La nueva Residencia The House of Artists, ofrece a los estudiantes, a un precio              
competitivo, la oportunidad de residir en el centro de la capital, a la vez que conviven en un                  
entorno internacional con otros performers, músicos, pintores, diseñadores y artistas de toda            
índole.  
La residencia está ubicada en pleno Barrio de Salamanca (metro Lista), a un paseo en bici                
de TAI, junto a la Plaza del Marqués de Salamanca. Más que una residencia, un punto de                 
encuentro artístico non stop: conciertos, exposiciones, happenings, teatro, cineclub y múltiples           
actividades culturales. 

En el caso de contemplar otras opciones, muchas webs y páginas de alquiler te dan la                
oportunidad de compartir piso o vivir en una residencia mixta o con gente de tu mismo sexo.                 
La media de alquiler en Madrid por una habitación en un piso compartido está entre los 400€ y                  
550€ al mes aproximadamente. 

En los últimos dos años el alquiler en Madrid es algo más caro y complicado de                
encontrar de lo que era antes, os recomendamos comenzar la búsqueda de piso cuanto              
antes, preferiblemente antes de vuestra llegada a Madrid o llegar días antes del comienzo de               
las clases para hacer esta búsqueda. El tiempo dedicado a buscar piso, si se prolonga más de                 
lo deseable, podría impedirles asistir a clases.  

Os recomendamos también no pagar mensualidades o fianzas a particulares como método            
de reserva antes de haber llegado a España y haber firmado el contrato. Se han dado                
casos en los que ha resultado ser una estafa y se ha perdido ese dinero.  

Consejos a la hora de buscar piso o habitación por internet asegúrate de:  

*  Que el anuncio tiene la mayor cantidad de datos y fotos posibles.  

*  Tener cuidado con los anuncios que parecen demasiado buenos.  

*   Hablar con el responsable del alquiler del piso en persona.  

*  Realizar la entrega de llaves en mano.  

* No enviar dinero por adelantado antes de ver el piso en persona y de firmar el                 
contrato.  

* No ofrecer avales como copias del Pasaporte o NIF por adelantado y no              
entregarlos hasta haber recibido toda la información necesaria.  

 
TODO TIPO DE ALOJAMIENTOS. 
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* www.idealista.com  

* www.fotocasa.es/es/  

 

COLEGIOS MAYORES Y OTRAS RESIDENCIAS:  

Pueden ser la mejor opción para conseguir un sitio en el que vivir cuando llegas y aún no                  
conoces a nadie y quieres estar seguro. En los colegios mayores el expediente académico              
se tiene mucho en cuenta para la adjudicación de plazas. Los precios (en algunos casos               
con todo incluido: comida, internet, limpieza de zonas comunes...) rondan desde los 600€ a              
los 1400€ aunque la media está en 800€.  

 
*  www.madrid.org/inforjoven/colegios/colegios.htm  
*https://dondememeto.com/residencias-colegios-mayores/madrid/madrid?search-fulltex

t=&sort_by=changed&page=1 
 
 
ALOJAMIENTOS PARA ESTUDIANTES:  
 

* ALUNI.NET: empresa dedicada a la gestión y comercialización de alojamiento para            
estudiantes y jóvenes profesionales. Un intermediario entre estudiantes y propietarios,          
proporcionando a los alumnos TAI un 20% de descuento en los gastos de gestión de               
tramitación del contrato. Ofrecen también la posibilidad de reservar alojamiento con           
antelación. Más información: www.aluni.net/es/ / instituciones@aluni.net contacto:       
Alejandra Abad García. 

 
* ERASMUSU es la mayor comunidad de estudiantes en Europa. Puedes reservar            
alojamientos verificados a través de un sistema seguro en todo el mundo.            
Erasmusu ofrece a los estudiantes de Escuela Universitaria de Artes TAI:  

● 30% de descuento con el código TAIARTS30  entrando a través de           
este enlace 

● Email de atención personalizada: taiarts@erasmusu.com 
● 120.000 alojamientos por todo el mundo 

 
*  www.uniplaces.com/ 
 
*  http://www.emes.es/VivirenMadrid/Alojamientoestudiantes/tabid/219/Default.aspx 
 
*  http://helpmadrid.com/  

*  https://badi.com/es/s/Madrid 
 

GRUPOS / PÁGINAS DE FACEBOOK.  
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*  Pisos y habitaciones de alquiler en Madrid. 

 
*  Madrid Roommate and Flat Search. 

 
 
07. SEGURO MÉDICO Y PERMISOS / VISADO.  
 
Dadas las circunstancias del Covid-19 debéis estar especialmente atentos a la información            
oficial de consulados y embajadas sobre las restricciones de vuelo y de entrada o salida de                
países de origen y de destino. 
 
El seguro médico es obligatorio ya sea la Tarjeta Sanitaria Europea, disponible para los              
ciudadanos de los Estados Miembros de la Unión Europea o un seguro de salud externo,               
deberéis enviarnos un documento que acredite la posesión de un seguro médico. En el caso               
de los alumnos de fuera de Europa, el seguro debe incluir posibles costes de repatriación. 

 
ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LA UE / EEE: 
 

Podéis solicitar de manera gratuita la tarjeta sanitaria europea en vuestro país de             
origen con anterioridad a comenzar vuestra estancia en España. Esta opción os            
permitirá ser asistidos sin coste en los centros de salud públicos de todo el país. Por                
otro lado, también existe la opción de contratar un seguro mediante una empresa             
privada.  
Un mes antes de vuestra partida a Madrid en necesario que nos enviéis una copia de                
vuestra tarjeta sanitaria europea o seguro médico privado. 
Es necesario llevar a cabo un registro en las autoridades locales si vais a residir en España un                  
periodo mayor a 3 meses.  
 

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE UN PAÍS FUERA DE LA UE: 
 

Necesitáis informaros y solicitar un visado o permiso de residencia en la Embajada             
Española en vuestro país. Si necesitáis algún documento para solicitar el visado por parte de               
TAI, no dudéis en poneros en contacto con nosotros.  
Debéis estar en posesión de un seguro de salud privado que incluya costes de repatriación.  
Un mes antes de vuestra partida a Madrid en necesario que nos enviéis vuestro visado y el                 
seguro médico internacional. 
 
Es recomendable solicitar el NIE (Número de Identidad Extranjero) para todas las estancias             
de más de 3 meses, pues será de utilidad para acceder con mayor facilidad a los servicios                 
públicos de las administraciones españolas. Hay cuatro documentos que se requieren para            
hacer la solicitud: 
 

* Solicitud original, que se llama EX 15, completada y firmada y una fotocopia              
(devuelve la original al solicitante). 
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*  Pasaporte y fotocopia 
*  Dirección en España 
* Un motivo escrito para justificar la necesidad del NIE (emitido por un             
contador, un notario, un gerente del banco, un agente de seguros, un            
empleador futuro, etc.) 

 

Lugar en el que presentar dicha solicitud: 

* Desde España: en la Dirección General de Policía y de la Guardia Civil              
directamente, o a través de la Oficina de Extranjería o Comisaría de Policía de              
la provincia donde tenga fijado su domicilio. 

 
* Desde fuera de España: en la misión diplomática u oficina consular española             
correspondiente a su demarcación de residencia y dirigido a la Comisaría           
General de Extranjería y Fronteras. 

Encontrarás más información en el siguiente enlace. 

08. COMPROMISO CÍVICO. 

Para enriquecer aún más vuestra experiencia de movilidad internacional y así darle un             
valor añadido, os recomendamos que os involucréis de alguna forma con la sociedad             
civil y la ciudad de Madrid. Hay muchas posibilidades para participar activamente y             
podéis encontrar vuestras propias opciones, a continuación os comentamos un par de            
posibilidades. 

El Ayuntamiento de Madrid ha creado un Programa Municipal de Voluntariado de            
Madrid llamado Voluntari@s por Madrid. Este cuenta con un cuerpo de voluntarios/as            
propio y se puede participar cuándo y cómo se quiera y en aquéllas actividades que               
más interesan. Además, realizan numerosos proyectos y acciones solidarias en todos           
los ámbitos de la vida social de la ciudad. 

También existen portales de voluntariado como Haces Falta en los que podéis            
encontrar voluntariado en distintas áreas que pueden ser de interés como cooperación            
al desarrollo, ayuda humanitaria, igualdad de género, sostenibilidad, etc.  

 

09. COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL. 

La protección medioambiental es importante para TAI; por ello os invitamos a adoptar             
medidas sostenibles en vuestro día a día.  
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Os recomendamos reducir vuestro uso de papel, plástico u otros materiales. En el             
Departamento Internacional, nos comprometemos a aceptar todos vuestros        
documentos, incluso los que requieran firma, de manera online, con este objetivo. 

En el momento de desechar los materiales o envoltorios que habéis utilizado, os             
pedimos que hagáis uso de los puntos limpios que hemos adoptado en TAI mediante              
el Programa Green TAI. El sistema de reciclaje consta de contenedores organizados            
por colores según el tipo de material a reciclar.  

Además os recomendamos utilizar en la medida de lo posible, los diferentes tipos de              
transporte público de la ciudad frente a otras opciones más contaminantes como            
vehículo privado o empresas que hagan de su uso. Madrid cuenta con una gran red de                
transporte público, está muy bien comunicado y a un coste muy reducido para los              
jóvenes menores de 26 años con la obtención de la Tarjeta de Transporte Público.              
Otra opción es desplazarse andando o en bicicleta, las distancias en el centro de              
Madrid no son muy largas y contamos con carriles de bicicleta.  

Si no quieres comprar tu propia bicicleta también puedes hacer uso de la red de               
bicicletas públicas a un coste muy bajo. Para obtener más información sobre los             
medios de transporte os remitimos al apartado relevante de la Guía Madrid que os              
hemos enviado 

10. CONTACTO. 

Esperamos que esta guía haya sido de vuestra utilidad. De nuevo os deseamos la              
bienvenida a TAI y a Madrid. Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en contactarnos a               
través de apoyo.internacional@taiarts.com 

DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL 

+34 917 94 89 42 EXT. 300 

apoyo.internacional@taiarts.com  
Documento propiedad de la Escuela TAI 12 

 
 

mailto:apoyo.internacional@taiarts.com
mailto:apoyo.internacional@taiarts.com

