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¿QUÉ ES EL PROGRAMA ERASMUS+? 
  

 
El Parlamento Europeo ha aprobado el programa Erasmus + para el período 
2014-2020, que entró en vigor el 1 de enero de 2014. 
El nuevo programa Erasmus + se enmarca en la estrategia Europa 2020, en la 
estrategia Educación y Formación 2020 y en la estrategia Rethinking Education y 
engloba todas las iniciativas de educación, formación, juventud y deporte. 
En materia educativa abarca todos los niveles: escolar, formación profesional, 
enseñanza superior y formación de personas adultas. 
Erasmus + integrará los programas existentes en el Programa de 
Aprendizaje Permanente y también los programas de educación superior 
internacional: Mundus, Tempus, ALFA, Edulink y programas bilaterales, además 
del Programa Juventud en Acción. 
Este nuevo programa se centra en el aprendizaje formal e informal más allá de las 
fronteras de la UE, con una clara vocación de internacionalización abriéndose 
a terceros países con el objetivo de mejorar las capacidades educativas y 
formativas de las personas para la empleabilidad de estudiantes, profesorado 
y trabajadores y trabajadoras. 



PAÍSES PARTICIPANTES 

Estados miembros de la Unión Europea así como de los tres países 
(Islandia, Liechtenstein  y Noruega) del Espacio Económico 
Europeo y de Suiza (tercer país o “partner country”) y Turquía. 
  
UNIÓN EUROPEA:  
Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido , 
Rumanía y Suecia 

  



        ACCIONES 
 

 
ACCIONES (CLAVE 1-MOVILIDAD DE LAS PERSONAS):  
 
Movilidad de estudiantes para estudios-SMS (Student mobility for 
Studies). 
Movilidad de estudiantes para prácticas-SMP (Student mobility for 
placements). 
Movilidad de personal para docencia-STA (Staff Mobility for 
Teaching Assignments). 
Movilidad de personal para formación-STT (Staff Mobility for 
Training). 
 
 
 



MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
 

 
�  Un período de estudios en el extranjero en una institución de 

educación superior (HEI). 
�  Un período de formación práctica en una empresa o cualquier otro 

lugar de trabajo. 

�  El período de estudio en el extranjero también puede incluir un período 
de formación práctica. 

�  El período de estudios en el extranjero debe formar parte del programa 
de estudios que sigue el estudiante para completar una titulación de 
ciclo corto (ciclos formativos de grado superior), primer ciclo 
(licenciatura o equivalente), segundo ciclo (máster o equivalente) y 
tercer ciclo o doctorado.  

�  En la medida de lo posible, los períodos de formación práctica deben 
ser parte integrante del programa de estudios del estudiante.  



MOVILIDAD DE ESTUDIANTES PARA 
ESTUDIOS 

Es necesario que todas las organizaciones participantes del 
país del programa (tanto a la de origen como a la de destino) 
se les haya concedido una ECHE. Todas las organizaciones de 
países asociados deben ser HEI y haber firmado acuerdos 
interinstitucionales con sus países del programa asociados 
antes de que se realice la actividad de movilidad. 

  
Períodos de estudios: de 3 a 12 meses 



MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 
PARA PRÁCTICAS 

La organización de destino puede ser:  
 
Cualquier organización pública o privada activa en el mercado de trabajo o en los 
ámbitos de la educación, la formación o la juventud. Por ejemplo, la organización 
puede ser: 
�  Una empresa pública o privada, pequeña, mediana o grande (incluidas las 

empresas sociales);  
�  Un organismo público local, regional o nacional;  
�  Una fundación;  
�  Un organismo de asesoramiento académico, orientación profesional y servicios 

informativos;  
�  Una HEI del país del programa titular de una ECHE.  
�  Etc. 

  
Períodos de formación práctica: de 2 a 12 meses.   



FINANCIACIÓN ESTUDIANTES 

5 MESES MÁXIMO 



BECAS ERASMUS.ES 

Convocatoria de ayudas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
dentro del Programa Erasmus+ (mayor cuantía) 
Se publica en el B.O.E. (alrededor de Abril) 
 
Las ayudas se concederán por un máximo de cinco meses en el caso de 
movilidades para estudio, y de hasta un máximo de tres meses, en el 
caso de las movilidades para Prácticas y tienen la siguiente cuantía, en 
función de los grupos de países determinados en el Programa «Erasmus
+»: 
a) 400 euros/mes para un país de destino de Grupo 1. 
b) 350 euros/mes para un país de destino de Grupo 2. 
c) 300 euros/mes para un país de destino de Grupo 3. 
 



REQUISITOS ESTUDIANTES (CENTRO DE 
ACOGIDA) 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ERASMUS OUTGOING, 2016/17 
(DOCUMENTOS) 

Los estudiantes que quieran acceder a una estancia Erasmus en algún centro de 
educación superior europeo durante el curso 2016/17 deberán enviar por mail, 
antes del 15 de febrero de 2016, al coordinador Erasmus del Conservatorio 
Superior “Salvador Seguí” de Castellón la siguiente documentación: 

 -Un impreso de solicitud (Student Application Form) 
 -Acuerdo de formación (Learning Agreement) 
 -Grabación en vídeo en los términos en que se indique en la sección 
 Erasmus de la página web del centro al que se quiera acceder (en 
 formato compatible con un reproductor multimedia). Es aconsejable 
 que esta grabación incluya, al menos, obras o fragmentos de tres 
 estilos diferentes del repertorio del instrumento de la especialidad 
 solicitada  



REQUISITOS ESTUDIANTES (CSMCS) 

MOVILIDAD DE ESTUDIANTES ERASMUS OUTGOING, 2016/17 
(DOCUMENTOS) 

 
 -Una carta de recomendación firmada por el profesor tutor del 
 Conservatorio Superior “Salvador Seguí” de Castellón (obligatoria). Se 
 enviará en formato PDF 
 -Una carta de admisión firmada por el profesor de la asignatura principal 
 del centro de acogida (recomendable). Se enviará en formato PDF 
 -Requisitos específicos de la convocatoria anual (se publicará 
 próximamente) 
 -OLS: convocatoria de idiomas (prueba online) 

 
En el caso de las solicitudes dirigidas a centros con los que no hay firmado un 
convenio bilateral se procederá a la realización de las gestiones para establecer dicho 
acuerdo. 
Próximamente se informará de la fecha, contenidos y composición de la Comisión 
Evaluadora para la selección de candidatos. 



MOVILIDAD DE PERSONAL DOCENTE Y NO 
DOCENTE (REQUISITOS) 

MOVILIDAD DE PERSONAL PARA DOCENCIA-STA Y MOVILIDAD 
DE PERSONAL PARA FORMACIÓN-STT OUTGOING 

(DOCUMENTOS) 
Los profesores o personal docente y no docente interesados en realizar una 
movilidad Erasmus durante el curso 2016/17 deberán enviar por mail, antes del 
30 de mayo de 2016, al coordinador Erasmus del Conservatorio Superior 
“Salvador Seguí” de Castellón la siguiente documentación: 
 
-Una carta de invitación firmada por el responsable del Departamento 
Internacional del centro de acogida. Se enviará en formato PDF. 
 
-Una carta de motivación justificando detalladamente los motivos de la 
solicitud de la movilidad y los beneficios que representa para la Institución 
de origen. Se enviará en formato PDF. 
 
-Curriculum profesional (en el caso de personal docente debe incluir la 
actividad docente y artística del candidato). Se enviará en formato PDF. 
 
 Períodos de movilidad: mínimo 2 días (8 horas) y máximo 5 días financiados. 



FINANCIACIÓN PERSONAL DOCENTE 
Y NO DOCENTE (VIAJE) 



FINANCIACIÓN PERSONAL DOCENTE 
Y NO DOCENTE (máximo 5 días) 



CONVENIOS 

    ALEMANIA: 
�  Folkwang University of the Arts, Essen 
�  Hochschule für Musik, Karlsruhe 
�  Hochschule für Musik und Tanz Köln 
�  Hochschule für Musik Freiburg 
�  Musikhochschule Lübeck (en proceso) 
�  Hochschule für Musik und Theater, Hamburgo 
�  Hochschule für Music “Franz Listz” in Weimar 
�  Hochschule für Musik Saar (HFM), Saarbrücken 
�  Johannes Gutenberg-Universität, Mainz 
�  Hochschule für Musik Dresden Carl Maria von Weber 



CONVENIOS 

    AUSTRIA: 
�  Joseph Haydn Konservatorium-Eisenstadt 
�  University of Music and Performing Arts, Viena 
�  University of Music and Performing Arts, Graz 
    BÉLGICA: 
�  Koninklijk Conservatorium Antwerpen (Artesis Hogeschool) 
�  Conservatoire Royal de Bruxelles (en proceso) 
    ESTONIA: 
�  Estonian Music Academy of Arts, Tallinn 
    FRANCIA: 
�  CESMD-Poitiers 
    GRECIA: 
�  Ionian University-Department of Music Studies (Corfú) 



CONVENIOS 

    HOLANDA: 
�  Codarts-Rotterdam 
�  Maastricht Academy of Music 
�  Conservatorium van Amsterdam  
�  Artez Institute of Arts, Arnhem 
�  Hanzehogeschool Groningen 
    HUNGRÍA: 
�  The Liszt Academy of Music, Budapest 
�  Széchenyi István University, Gyór 
    ITALIA: 
�  Conservatorio di Musica “A. Steffani”, Castelfranco, Veneto (TV) 
�  Conservatorio "G. Tartini" de Trieste 
�  Conservatorio "Licinio Refice" de Frosinone 
�  Conservatorio "A. Casella" de L´Aquila 
�  Conservatorio di Musica "G.B.Martini” Bologna 



CONVENIOS 

�  Istituto Musicale Pareggiato "O. Vecchi - A. Tonelli" di Modena (en proceso) 
�  I.S.S.M. Conservatorio Guido Cantelli di Novara 
�  Conservatorio "C. Monteverdi" di Bolzano 
�  Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia 
�  Conservatorio de Santa Cecilia de Roma 
�  Conservatorio de Música “G.Rossini” di Pesaro 
�  Conservatorio Statale di Musica, Latina (en proceso) 
�  Conservatorio Statale di Musica "G.Frescobaldi", Ferrara 
�  Conservatorio "Nino Rota", Monopoli 
�  Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, Siena 
�  Conservatorio Luisa D¹Annunzio, Pescara 
�  Conservatorio di Musica "A. Boito", Parma 
�  Conservatorio di Musica "L. Perosi", Campobasso 
�  Conservatorio Statale di Musica "Giuseppe Verdi", Torino (en proceso) 



CONVENIOS 

�  Conservatorio “F.A. Bonporti” di Trento 
�  Conservatorio "G. Martucci" di Salerno 
�  Conservatorio di Musica F.Venezze-Rovigo 
�  Conservatorio "Niccolò Piccinni", Bari 
�  Conservatorio di Matera 
    PAÍSES NÓRDICOS: 
�  Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Helsinki 
    POLONIA: 
�  Stanislaw Moniuszko Academy of Music, Gdansk 
�  Akademia Muzyczna w Poznaniu 
�  Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa, Polska 
�  Akademia Sztuki, Szczecin 
    REPÚBLICA CHECA: 
�  Janáček Academy of Music and Performing Arts (Brno) 



CONVENIOS 

    SUIZA: 
�  Bern University of the Arts (HKB) 
�  CSI _Conservatorio della Svizzera italiana, Lugano 
�  Hochschule für Musik in Basel 
�  Zürcher Hochschule der Künste, Zürich 
    TURQUÍA: 
�  Gazi University, Ankara 



COORDINACIÓN ERASMUS+ CSMCS 

Coordinador Erasmus+:  
José Enrique Bouché 
E-mail: erasmuscsmcastellon@gmail.com 
 
Coordinador Erasmus+ (estudiantes):  
Rafael Cuéllar 
E-mail: placement.csmcs@gmail.com 
 
Atención presencial a estudiantes: miércoles, 12´00 horas. Cita previa 
Atención presencial a personal docente y no docente: martes, 17´00 horas. 
Cita previa 
 



LINKS 

�  SEPIE: http://sepie.es  
�  EACEA: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  
�  CSM DE CASTELLÓN: 

http://www.conservatorisuperiorcastello.com/
erasmus_info.php 

�  TOURIST INFO: 
�  http://www.castellonturismo.com/ 


