
 

Condiciones para cursar, promocionar y/o rendir 

el Taller de Integración Areal (TIA) 

 

Jefatura de Sección. 

Atendiendo a que el año 2019 es el último en el que se cursará el TIA y a los efectos de 

clarificar las condiciones para que los estudiantes puedan cursarlo, se recuerda a 

continuación los requisitos establecidos por el régimen de correlatividades del plan del 

Profesorado en Educación Secundaria en Historia DECRETO N° 696/01 y la normativa 

vigente en el RAM respecto del cursado de los talleres (art. 42) 

 

- REGLAMENTO ACADÉMICO MARCO. 

Art. 42: Los Talleres/Trabajo de Campo/Laboratorio solo admitirán el cursado 

regular presencial. Los requisitos de aprobación serán fijados en los Diseños 

Curriculares y en cada RAI, no pudiendo prescindir La exigencia de: 

 a) Cumplimentar con el 75% de asistencia a las clases áulicas en el IES.  

b) Aprobar el 100% de las instancias de evaluación previstas en la planificación anual, 

contemplando una instancia final integradora. .. 

La nota será de 6 seis o más sin centésimos, el estudiante que no haya aprobado 

podrá presentarse hasta dos turnos consecutivos inmediatos posteriores a la 

finalización de la cursada. Los talleres específicos de las prácticas docentes y 

profesionalizantes quedan excluidos del presente artículo.  

 

El DECRETO N° 696/01 establece un régimen de correlatividades PARA RENDIR, NO 

PARA CURSAR. A continuación se transcriben las correlatividades correspondientes al 

Taller de Integración Areal. 

 

PARA RENDIR DEBE TENER APROBADA 

Taller de integración areal Introducción al conocimiento histórico 

Introducción al conocimiento geográfico 

Fundamentos de Antropología y 

Sociología 

Fundamento de Ciencia Política y de 

Economía.  

Didáctica Específica de las Ciencias 

Sociales y de la Historia. 



 

 

Teniendo en cuenta lo establecido por la normativa, los estudiantes pueden inscribirse 

y cursar como alumnos regulares el TIA durante el año académico 2019, pero no 

podrán promocionarlo, ni rendirlo en los dos turnos que estable el RAM si 

adeudan alguna de las materias correlativas. Es decir que, pueden cursar el TIA, 

no teniendo aprobadas algunas de esas materias, pero si al finalizar la cursada del taller 

aún las adeudan, no podrán promocionarlo y quedarán regulares. Tengan en cuenta 

que la regularidad para este taller es de dos turnos consecutivos (noviembre-diciembre 

/febrero-marzo), por lo tanto, si en el último turno de marzo no pudieron rendir las 

correlativas, perderán la regularidad y el taller no admite la condición de LIBRE. 

 


