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¿Qué es Sócrates-Erasmus? 
 
Sócrates es el programa de acción de la Unión Europea para la cooperación en 
el ámbito de la enseñanza. Abarca todos los tipos y niveles educativos y es de 
aplicación a los 25 Estados miembros de la Unión Europea, los países 
integrantes del Espacio Económico Europeo, y países asociados del Centro y  
Este de Europa. 
 
Erasmus es la sección del programa Sócrates que trata de la cooperación 
transnacional en la Enseñanza Superior, entre cuyas acciones se contempla el 
fomento, a través de becas, de la movilidad de estudiantes. 
 
¿Qué son las becas Erasmus de movilidad de estudiantes? 
 
Son becas que subvenciona la Unión Europea dentro del programa Sócrates-
Erasmus, para que los estudiantes de una Universidad/ Academia/o 
Conservatorio Superior de un Estado miembro puedan realizar un periodo de 
estudios (de 3 a 12 meses), reconocido en su Universidad de origen, en alguna 
Universidad de otro Estado miembro o elegible. 
 
Las becas Erasmus no pueden interrumpir, suprimir o reducir las becas o 
préstamos a que el estudiante tenga derecho en su país e institución de origen. 
 
Las becas Erasmus para la movilidad de estudiantes están administradas por  
el Organismo Autónomo de programas educativos Europeos: OAPEE. 
 
¿Cómo puedes beneficiarte de una beca Sócrates-Erasmus? 
 
Para el próximo curso académico 2009 /2010’ la organización de la movilidad 
de estudiantes está avalada por la Carta Universitaria Erasmus presentada por  
el Conservatorio Superior de Sevilla, que ha sido ampliada a la actividad 
empresarial y los acuerdos bilaterales con las distintas Instituciones Asociadas 
donde se contemplan los flujos de intercambios de alumnos. La movilidad de 
estudiantes está organizada por materias concretas, normalmente las 
relacionadas con el área de conocimiento del profesor promotor del 
intercambio. En base a estos acuerdos desde la Dirección se realiza la 
convocatoria anual de becas ERASMUS en la que puedes participar si estás 
matriculado en alguna especialidad del Conservatorio Superior de Música de 
Sevilla, siempre y cuando tus circunstancias académicas se correspondan con 
alguno de los perfiles de las plazas que aparecen en la convocatoria. 
 
También existe la modalidad de prácticas en empresas por semanas, para la 
que hay un presupuesto diferente. El intercambio por razones de estudios y el 
de prácticas en empresas no se puede hacer en el mismo curso académico. A 
continuación mostramos ejemplos de empresas en las que se pueden realizar 
intercambios con los centros de enseñanza musical.  
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AMBITO DE APLICACIÓN EMPRESARIAL 

 
MUSICA Y MUSICOLOGIA. Bibliotecas, archivos, centros de documentación 
 
ARTES DEL ESPECTACULO. Teatros diversos, orquestas, grupos musicales... 
 
BELLAS ARTES. Museos, centros de exposiciones, facultades de Bellas Artes 
 
INFORMACION Y  COMUNICACIÓN. Televisión, radio, prensa escrita, NNTT 
 
OTROS SECTORES. Empresas diversas que generen creatividad en los 
procesos y la  producción. 

 
Si quieres obtener mayor información de los estudios que puedes cursar en el 
Conservatorio/ Academia /o Facultad y los países de destino puedes ponerte  
consultarlo en nuestra web: www.consev.es/erasmus (en construcción)  
 
 


