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PROGRAMA ERASMUS+ 

CONVOCATORIA DE PLAZAS DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

CURS 2019-2020 

El Taller de Músics Escuela Superior de Estudios Musicales (en adelante, Taller de Músics 

ESEM) convoca el programa de movilidad para estudios para el curso 2019/20, en el ámbito 

europeo, en el marco del programa Erasmus+. 

Este programa, impulsado en el estado español por el Servicio Español Para la 

Internacionalización de la Educación (en adelante, SEPIE) e integrado en la Acción Clave 

KA103 del programa Erasmus+, posibilita la realización de estudios en otros centros superiores 

europeos con los que el Taller de Músics ESEM haya firmado un convenio bilateral, con el 

posterior reconocimiento de créditos. 

El presente documento define las características del desarrollo de este programa en el Taller de 

Músics ESEM. En todo lo no descrito en el mismo, será de aplicación la normativa del centro y, 

en caso de duda, prevalecerá el criterio de la Dirección Pedagógica. 

CONDICIONES DE LA MOVILIDAD 

Duración de la movilidad 

Los estudiantes seleccionados podrán realizar estancias de estudios de un semestre o dos, en 

función de lo que establezca el acuerdo de movilidad Erasmus+. La duración mínima es de 3 

meses, y ningún período de estancia puede extenderse más allá del 30 de septiembre de 2020. 

Si la estancia prevista inicialmente es inferior al curso académico, se puede solicitar una 

ampliación de la estancia, siempre y cuando se cumplan todos los siguientes requisitos: 

 Autorización expresa de los coordinadores de movilidad del Taller de Músics ESEM y de

la institución de destino, por lo menos un mes antes de la finalización de la estancia

inicialmente prevista.

 La ampliación debe empezar inmediatamente (sin interrupciones) después de la

finalización del período previsto inicialmente.

http://sepie.es/
http://sepie.es/
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 La ampliación no podrá superar el número máximo de meses especificados en el 

convenio bilateral entre instituciones. 

Esta ampliación no implica automáticamente una ampliación de la ayuda económica, sino que 

el período ampliado puede ser considerado como "Beca Cero". 

No se puede ser beneficiario del mismo programa de movilidad más de una vez en el mismo 

curso académico. En caso de ser beneficiario del mismo programa en cursos diferentes, el 

cómputo total nunca puede superar los 12 meses y, en cualquier caso, se dará siempre prioridad 

a aquellas personas que no hayan sido beneficiarias con anterioridad. 

Destinación 

Las estancias deberán realizarse en una institución de educación superior de países 

participantes en el programa Erasmus+ (estados miembros de la UE, del Espacio Económico 

Europeo y la República de Macedonia). Las instituciones de destino deben tener un convenio 

bilateral firmado con la institución de origen. 

Hay que tener en cuenta que el Taller de Músics ESEM está realizando sus primeras 

experiencias de movilidad internacional y no tiene convenios bilaterales firmados con la mayoría 

de instituciones de educación superior en Europa. El mapa de instituciones con convenios con el 

Taller de Músics ESEM irá conformándose a medida que se realicen solicitudes y movilidades 

por parte de los estudiantes, por lo que se deberá estudiar caso a caso y ponerse en contacto 

con las instituciones en cuestión. 

Por lo tanto, es importante que se comunique al Responsable de Erasmus lo antes posible 

donde se quiere realizar la movilidad, a fin de hacer previamente el contacto y el acuerdo con la 

institución implicada. 

Reconocimiento académico y pago de tasas 

La realización de una movilidad conlleva la incorporación del número de créditos superados en 

la institución de destino en el expediente académico del estudiante y en el Suplemento Europeo 

al Título (SET). Para ello, se realizará previamente a la movilidad un Acuerdo de Aprendizaje 

firmado por las tres partes (las dos instituciones y el estudiante) donde se especifiquen qué 
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asignaturas se cursarán y cuáles se reconocerán.  

No son objeto de reconocimiento las asignaturas ya cursadas y suspendidas o no presentadas, 

así como el Trabajo Final de Titulación (en ningún caso). La calificación de las asignaturas 

reconocidas, cuando no haya equivalencia directa clara, se realizará en bloque, calificando con 

la media de las calificaciones de las asignaturas correspondientes en destino ponderadas por el 

número de créditos. Si no existe el certificado correspondiente, se calificará con la media del 

expediente en ese momento. 

Para que una asignatura en origen sea aprobada en la conversión de calificaciones, se deberán 

aprobar al menos el 75% de los ECTS por los que se reconoció, y ser simultáneamente la 

calificación media equivalente igual o superior a 5,0. En todo caso, se calificarán como 

suspendidos en origen al menos el mismo número de ECTS suspendidos en destino. 

En el momento de realizar la matrícula, será necesario matricular el mismo número de ECTS que 

se cursarán en la institución de destino, con las asignaturas que se reconocerán (de acuerdo 

con el Acuerdo de Aprendizaje correspondiente) y abonar el precio correspondiente. No se 

tendrá que hacer ningún pago, en cambio, en concepto de tasas académicas, administrativas, 

de exámenes o de acceso a la biblioteca o en laboratorios a la institución de destino. 

El estudiante, durante su periodo de movilidad, es considerado un estudiante a tiempo 

completo. Por lo tanto, deberá cursar en la institución de destino un número de créditos 

proporcional a su estancia, teniendo en cuenta que una estancia de un curso académico entero 

equivale a 60 ECTS y una estancia semestral a 30 ECTS. 

El Acuerdo de Aprendizaje puede ser modificado durante la movilidad, si así se acuerda entre 

las dos instituciones y el estudiante. 
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AYUDA ECONÓMICA 

Financiación 

El SEPIE distribuye entre las instituciones de educación superior españolas las ayudas 

provenientes de fondos europeos. El Taller de Músics ESEM, en función del convenio acordado 

con el SEPIE, distribuirá los fondos obtenidos entre los estudiantes que participen en 

movilidades. 

Importes 

La ayuda económica a los estudiantes participantes en movilidades, en concepto de gastos 

adicionales ocasionados por la participación en el programa ERASMUS+, se define en función 

del país de destino de la movilidad siguiendo las siguientes tablas. 

Nota importante 

Hay que recordar que la adjudicación de plazas de destino de esta convocatoria no implica 

necesariamente la concesión de una ayuda económica, que irá siempre supeditada a la 

financiación otorgada por el SEPIE en el Taller de Músics. 

Distribución de países según el nivel de vida: 

Grupo 1: países del 

programa con nivel de 

vida superior 

Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino 

Unido, Suecia.

300€ /mes 

Grupo 2: países del 

programa con nivel de 

vida medio 

Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, 

Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal 250€ /mes 

Grupo 3: países del 

programa con nivel de 

vida inferior 

Antigua República Yugoslava de Macedonia, 

Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, 

Ungría,  Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, 

Romania, Serbia i Turquía

200€ /mes 
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Los estudiantes seleccionados deben hacerse cargo de todos los gastos derivados de la 

movilidad internacional. La ayuda económica no pretende cubrir la totalidad de estos gastos, 

sino ayudar a financiarlos. 

Existen ayudas específicas destinadas a estudiantes en situación de desventaja económica, así 

como una línea para estudiantes con necesidades especiales (con discapacidad reconocida de 

un 33% o más). 

Pago 

El pago se hará en dos plazos: 

 Un 70% aproximadamente en el momento de incorporarse a la institución de destino y 

haber cumplido con los trámites correspondientes (siempre y cuando el Taller de Músics 

ESEM haya recibido la financiación procedente del SEPIE). 

 La cantidad restante cuando se haya finalizado la estancia y se haya cumplido con los 

trámites correspondientes. 

Una vez aceptada la movilidad, se llenará y se firmará un Convenio de Subvención entre el 

estudiante y el Taller de Músicos ESEM, donde se determinará la cantidad y las condiciones de 

la ayuda económica, así como la cuenta bancaria donde se quiere recibir el pago. Esta cuenta 

debe ser española, activa durante toda la movilidad y el estudiante debe ser titular o cotitular. 

Si es necesario cambiarla, hay que comunicarlo a través de un modelo específico. 

Beca cero 

Los estudiantes que hagan una ampliación del período de estancia serán considerados en este 

periodo adicional como "beca cero". Asimismo, se podrá hacer toda la movilidad como "beca 

cero", si así se acuerda. En cualquier caso, los meses de movilidad computan igualmente y los 

trámites a seguir son los mismos. 
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PROCESO DE SOLICITUD Y SELECCIÓN 

Requisitos 

Para solicitar una plaza de movilidad para el curso 2019/20, es necesario: 

• Tener la nacionalidad, residencia o estatus de refugiado o apátrida de uno de los 

estados participantes en el programa Erasmus+.

• Estar matriculado en el Taller de Músicos ESEM, en los estudios del título superior de 

música, tanto en el momento de la solicitud (2018/19) como en el momento de realizar 

la movilidad (2019/20).

• Tener superado el primer curso completo (60 ECTS) a la hora de realizar la movilidad.

• Tener aprobados como mínimo el 70% de los créditos matriculados el curso anterior.

• Acreditar un nivel de capacitación lingüística suficiente para el seguimiento de las 

actividades que se llevarán a cabo en la universidad de destino, en función de lo que 

esté establecido en el acuerdo Erasmus+ por cada movilidad.

Orientación 

Aparte de los requisitos formales, recomendamos encarecidamente que antes de decidir 

participar en un programa de movilidad se valore conjuntamente con el tutor u otros profesores, 

así como el Responsable de Erasmus. 

Esta orientación debe contribuir a valorar cuál es el mejor momento en la formación del 

estudiante para participar en la movilidad o cuáles pueden ser los destinos más enriquecedores 

para el aprendizaje y el desarrollo académico. 

Solicitud  

Para solicitar una movilidad, hay que entregar la siguiente documentación: 

 Solicitud de movilidad (formulario disponible en el Campus Virtual). Se pueden indicar

una, dos o tres opciones de movilidad.

 Documentación acreditativa del nivel de conocimiento del idioma.

 Fotografía de carné reciente.
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 Fotocopia del DNI, NIE o documento identificativo válido.

 Currículum Vitae y carta de motivación (en inglés o en la lengua de la institución de

destino).

 Material específico:

· Para los estudiantes de Interpretación, un vídeo donde se muestren las destrezas

musicales en el instrumento (es aconsejable que incorpore una parte de

presentación personal, también en la lengua de destino o en inglés).

· Para los estudiantes de Composición, ejemplos de composiciones recientes y

representativas de su trabajo (ya sea entregando la partitura o una grabación).

· Para los estudiantes de Pedagogía, no hay material específico, por lo que hay

que poner especial énfasis en el CV y la carta de motivación.

Las solicitudes pueden entregarse hasta el 1 de febrero de 2019 (incluido), físicamente en 

secretaría o bien por correo electrónico a erasmus@tallerdemusics.com. Se recomienda hacerlo 

lo antes posible a fin de facilitar la gestión interna y el contacto con las instituciones de destino. 

Selección 

El responsable de Erasmus, el Director Pedagógico y el Jefe de Estudios estudiarán las 

solicitudes recibidas y resolverán qué movilidades asignan, en función del convenio acordado 

entre el Taller de Músics ESEM y el SEPIE. Se valorará el expediente académico, además de 

toda la información y documentación aportadas. 

Una vez realizada la asignación inicial, que se comunicará debidamente, los estudiantes 

deberán comunicar su aceptación o renuncia de manera escrita (en papel o por correo 

electrónico). En caso de no comunicar la aceptación o renuncia dentro del periodo establecido, 

se considerará que ha renunciado a la plaza. 

A partir de las plazas vacantes fruto de las renuncias, si las hubiera, se realizará una 

reasignación. Esta segunda asignación seguirá el mismo proceso de aceptación o renuncia y 

dará lugar a la resolución definitiva. 

mailto:erasmus@tallerdemusics.com
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Nota importante 

La adjudicación de la plaza de movilidad por parte del Taller de Músics no comporta que el 

estudiante seleccionado sea automáticamente admitido en la institución de destino, que es 

quien en última instancia tiene que aceptarlo mediante los trámites posteriores. 

Renuncia 

Si el alumno quisiera renunciar a una movilidad ya asignada, podrá hacerlo a través del modelo 

específico antes de comenzar la estancia. Este documento deberá estar firmado por el alumno y 

por el coordinador del Centro, que conservará el original al expediente del alumno. 

La renuncia sin causa justificada, así como la omisión de su comunicación, dará lugar a la 

sanción por la que el alumno quedará excluido en futuros procesos de selección de movilidad en 

cualquier nueva convocatoria. 

En caso de tener que suspender una movilidad en curso, por causas de fuerza mayor, deberá 

comunicarse lo antes posible al Responsable de Erasmus para gestionarlo. 

Es importante tener en cuenta que el beneficiario de la subvención Erasmus es el Taller de 

Músics ESEM, al que afectarían las sanciones en caso de incumplimiento. 

Plazos y fechas 

· Plazo entrega solicitudes y documentación: 1 de febrero de 2019

· Asignación provisional de plazas: 1 de marzo

· Plazo de aceptación o renuncia: 8 de marzo

· Reasignación de plazas (o resolución definitiva*, si no hay vacantes): 5 de abril

· Plazo de aceptación o renuncia a la reasignación: 10 de abril

· Resolución definitiva*: 24 de abril

* siempre supeditada al convenio acordado con el SEPIE
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OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS 

Antes del inicio de la movilidad 

 Tener un Acuerdo de Aprendizaje firmado por el estudiante y las dos instituciones.

 Tener el Convenio de Subvención firmado por el estudiante y por el Taller de Músics

ESEM.

 Haber realizado un test lingüístico en el Online Linguistic Support (en adelante, OLS)

para determinar el nivel de la lengua en que se desarrolla la movilidad.

 Contratar un seguro (con los contenidos ya indicados) y entregar al Taller de Músics

ESEM la documentación que lo acredite.

Durante la movilidad 

 Entregar una copia del Certificado de Llegada, con la fecha de incorporación (máximo

dos semanas después de la misma).

 Realizar el curso lingüístico del OLS, si así se ha determinado.

 Mantener contacto permanente con el Taller de Músics ESEM e informar de cualquier

cambio significativo de la movilidad en los plazos establecidos.

Después de la movilidad 

 Entregar el certificado de estancia original firmado y sellado por la institución de destino

(máximo dos semanas después de la llegada).

 Rellenar el informe sobre la estancia realizada (se hará llegar el modelo

correspondiente).

 Realizar el segundo test lingüístico OLS.

 Solicitar un certificado de notas de las asignaturas cursadas en la institución de destino

para poder hacer el reconocimiento.
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Nota importante 

La no presentación de la documentación justificativa de la movilidad puede suponer el 

reintegro de la totalidad de las ayudas percibidas por parte de los estudiantes y el no 

reconocimiento académico de la movilidad. 

Seguro 

Es obligatorio que los mismos estudiantes hayan contratado un seguro antes de comenzar la 

movilidad, que cubra: 

 Seguro de viaje (que incluya deterioro o pérdida de equipaje).

 Seguro de responsabilidad civil (que incluya, cuando sea necesario, responsabilidad

profesional.

 Seguro de accidentes y enfermedad grave (que incluya incapacidad temporal o

permanente).

 Seguro de defunción (que incluya repatriación).

Será obligatorio entregar la documentación acreditativa de este seguro. 

Asimismo, se recomienda fuertemente que todos los estudiantes en programas de movilidad que 

tengan la Tarjeta Sanitaria Europea. 

Online Linguistic Support 

Los estudiantes que participen en una movilidad deben realizar las pruebas de nivel de idioma 

OLS (Online Linguistic Support). Se realizarán dos pruebas obligatorias: una antes de 

comenzar la estancia y una al terminarla. En función de los resultados de la primera prueba y 

según la disponibilidad de licencias, el estudiante tendrá la opción de hacer un curso de lengua 

online totalmente gratuito. 

Las pruebas se podrán hacer en alemán, inglés, danés, francés, griego, italiano, neerlandés, 

polaco, sueco y checo. Los estudiantes que tengan como lengua materna la lengua de docencia 

del país de destino, estarán exentos de realizar estas pruebas y cursos. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Asistenciasanitaria/DesplazamientosporE11566/TSE2/index.htm
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Después que el alumno haya sido dado de alta por el Taller de Músicos ESEM, éste recibirá un 

mensaje de correo electrónico desde la plataforma OLS con la licencia de uso, invitándole a 

registrarse en la plataforma y a realizar la prueba de evaluación inicial. Los correos del OLS son 

a menudo identificados como spam, por lo que es recomendable mirar la carpeta de correo no 

deseado. 

Toda la información sobre las características de las pruebas y los cursos de apoyo se puede 

encontrar en la página web de la plataforma: http://www.erasmusplusols.eu. 

DOCUMENTOS Y FORMULARIOS DISPONIBLES EN EL CAMPUS VIRTUAL 

 Formulario de solicitud

 Documento de cambio de datos bancarios

 Modelo Acuerdo de Aprendizaje

 Hoja de incidencias

 Comunicación de renuncia

http://www.erasmusplusols.eu/



