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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 profesores? 
 
Son becas que subvenciona la Unión Europea dentro del programa Sócrates-Erasmus, 
para que los profesores de una Universidad/ Academia/o Conservatorio Superior de un 
Estado miembro puedan realizar una estancia estandar (1 semana, 5 horas mínimo de 
docencia), reconocida en su Universidad de origen, en alguna Universidad de otro 
Estado miembro o elegible. Están administradas por la Agencia Nacional.  
 
Como novedad, también existen becas para formación de profesores y prácticas en 
empresas en los estados miembros, dentro de los centros superiores de música y arte. 
Se puede solicitar en la misma convocatoria y puede ser para educación y formación o 
idiomas. La duración de estas movilidades es de un mínimo de una semana, 
financiándose la segunda semana excepcionalmente.  
 
 
El ámbito de formación en empresas que planificamos, en caso de que se conceda la 
subvención es el siguiente: 
 
AMBITOORIENTATIVO  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. 
 
¿Cómo puedes beneficiarte de una beca Sócrates-Erasmus? 
 
Desde el  curso académico 2009 /2010 la organización de la movilidad de profesores 
está avalada por la “Carta Universitaria Erasmus” presentada por  el Conservatorio 
Superior de Sevilla, y los acuerdos bilaterales con las distintas Instituciones Asociadas 
donde se contemplan los flujos de intercambios de profesores. La movilidad de  
profesores 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 perteneces a la plantilla de profesores en alguna 
especialidad del Conservatorio Superior de Sevilla. 
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 1-PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en la presente convocatoria los profesores del Conservatorio 
Superior de Música de Sevilla. 
No podrán participar en la misma, aquellos profesores que habiendo sido beneficiarios 
de una beca de movilidad durante el anterior curso, y no hubieran sido invitados por 
ningún centro europeo para utilizar dicha beca, no hubieran renunciado en tiempo y 
forma a la misma, dando lugar a la pérdida de dicha beca y las consecuencias 
derivadas.  
Los candidatos deberán ser ciudadanos de un Estado Miembro de la Unión Europea, 
de alguno de los países integrantes del Espacio Económico Europeo, o de un país 
asociado del Centro y Este de Europa. Podrán participar igualmente en la presente 
convocatoria las personas oficialmente reconocidas por España como refugiados, 
apátridas o residentes permanentes. 
 
2-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Las solicitudes deberán presentarse necesariamente en los impresos confeccionados 
al efecto al que se adjuntan , y además, podrán recogerse en la Secretaría del Centro 
(persona perteneciente al equipo de gestión de las Relaciones Internacionales),  y en 
la página Web-Erasmus del Conservatorio. 
 
La presentación de solicitudes deberán realizarse del 11 de diciembre de 2011   al     
26  Enero de 2010, ambos inclusive, en la Secretaría del Conservatorio c/ Baños 
48, o por cualquiera de los cauces previstos en el art. 38 de la ley 30/ 1992 de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.  
 
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 
 
-Fotocopia del DNI 
-Proyecto en español e ingles en formato digital, CD (Justificación, descripción,  
objetivos, metodología y contenidos). Sin la entrega del mismo en formato digital, la 
solicitud no será válida.  
 
Una vez publicada la lista de admitidos, se abrirá un periodo de reclamaciones de 10 
días. 
 
3-SELECCIÓN Y DOCUMENTOS FINALES 
 
La selección final la realiza el  Centro del país o países elegidos por el candidato.  
El Departamento de Relaciones Internacionales facilitará el envío de las propuestas a 
los centros elegidos, pero se recomienda a los solicitantes la autogestión de las 
movilidades a través de contactos con otros profesores de instituciones con convenio 
con este centro, a fin de ampliar las posibilidades de aceptación.  
 
En el caso de que exista más demanda de becas y admisiones en los centros 
extranjeros que el nº de becas otorgadas por el Ministerio de Educación, el Equipo de 
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Coordinación pedagógica del Centro realizaría una selección, cuyos criterios serán los 
siguientes para establecer la preferencia a los profesores que cumplan los siguientes 
requisitos, en el siguiente orden: 
 

- No haber disfrutado de beca erasmus el curso anterior 
- No haber renunciado a la beca en el curso anterior en caso de no obtener el/los 

destinos solicitados. 
- Contar con una carta de invitación de una institución socia 
- En caso de persistir la igualdad entre varios solicitantes , se estará a lo que 

determine en su caso el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica.  
 
 
Una vez seleccionados y nombrados los candidatos, comunicado por el Ministerio de 
Educación el número de becas existentes y su cuantía, el candidato, antes de su 
salida, deberá presentar un contrato económico con el Conservatorio Superior de 
Musica de Sevilla , que se adjunta en este boletín. 
 
 Para recibir el ingreso total de la beca, ya realizada la movilidad, los aspirantes 
deberán entregar en Relaciones Internacionales los siguientes documentos: 
 
-Contrato institucional 
-Justificante de transferencia bancaria 
-Certificado de estancia (con duración de la misma) 
-Informe de estancia  
-Programa de Enseñanza-Teaching Program (firmado por ambas instituciones) 
-Facturas con gastos reales 
 
Si el solicitante no resulta seleccionado por ninguno de los centros solicitados y no  
cuenta con una carta de invitación a finales del mes de Abril de 2013, el solicitante 
perderá la condición de beneficiario, pasando su beca a disposición del Departamento 
de Relaciones Internacionales, bien para su renuncia o bien para ser disfrutada por 
otro demandante con carta de invitación.  
 
 
5-CUANTÍA DE LAS BECAS 
 
En función del nº final de becarios y de la dotación económica que para la movilidad 
de profesores Sócrates-Erasmus destine la Unión Europea, a través de la Agencia 
Nacional-APEE- (Consejo de Coordinación Universitaria), cada becario recibirá una 
ayuda económica de cuantía comprendida entre 600 y 700 euros por una estancia de 
cinco días de duración.  
 
 
 
      Sevilla,  a   9   de  Diciembre  de 2011 
               Luis Ignacio Marín García 
                  DIRECTOR 


