
 
 

¿Qué es el programa ERASMUS? 

El programa ERASMUS es un programa de movilidad organizado por la UE para 

permitir el estudio en otra universidad o institución educativa europea en un plazo 

determinado de tiempo y reconociendo totalmente en el país de origen los estudios 

realizados en el extranjero. 

Las estancias tienen una duración de entre 3 y 9 meses. 

 

 

Requisitos para participar: 

- Ser alumno activo del CSM Alicante (matriculado actualmente en el centro y 

con previsión de estarlo también el curso próximo) 

- Tener superado y aprobadas todas las asignaturas del 1er curso. 

- Presentar la solicitud dentro del plazo previsto. 

 

La solicitud y el proceso de selección. 

Ordena con orden de preferencia los centros que hayas escogido de entre los que se 

encuentran en la hoja informativa de centros con los que el CSM Alicante tiene 

posibilidad de colaboración
1
. Presenta una copia de la solicitud en la secretaria del 

centro en el plazo correspondiente junto a la siguiente documentación: 

-  En el caso de los alumnos de Interpretación o Pedagogía del Instrumento: Grabación 

de tres fragmentos u obras diferentes. En formato mp3 o wav. (no hace falta que sean 

muy extensos pues deben caber en un correo electrónico, máximo 10 MB. 

- Títulos o documentos que acrediten tu conocimiento de idiomas. 

Nota: En el caso de que algún alumno haya hecho las gestiones previas para estudiar 

con un profesor determinado y este lo haya aceptado tendrá: 

                                                 
1
 Si el CSM Alicante no tiene establecidas relaciones con el centro en el que te gustaría estudiar y este 

tiene Carta Erasmus, ponte en contacto con el coordinador Erasmus con tal de abrir nuevas vías de 

movilidad. 



 
a) Que notificarlo al coordinador Erasmus del CSM Alicante 

b) Acreditar la aceptación por parte del profesor en cuestión mediante una 

carta de aceptación o facilitando la comunicación entre el profesor en 

cuestión y el coordinador Erasmus  

Para la adjudicación de plazas y la distribución de centros solicitados para cursar 

estudios en el extranjero el baremo que se aplicará será: 

 Para los alumnos que cursen la especialidad de Instrumento, canto o Pedagogía 

del canto o del instrumento: 

- 50% al expediente académico. 

- 30%  la nota de la asignatura de Instrumento propio de la especialidad o la media 

ponderada de la nota de las calificaciones de la asignatura de Instrumento propio 

de la especialidad. 

- 10% al conocimiento de idiomas (inglés o el idioma del país de destino) 

- 10% otros méritos 

En las especialidades de Composición o Musicología: 

- 60 % al expediente académico 

- 10% al informe del profesor tutor. 

- 20% al conocimiento de idiomas (inglés o el idioma del país de destino) 

- 10% otros méritos 


