
CPM “Andrés Segovia”

Linares

     

En  la  selección  de  nuestros  alumnos 

Erasmus+  tendremos   en  cuenta  los 

siguientes requisitos:

Nivel cursado en 
el conservatorio

Nivel de Inglés

Expediente 

Académico

Perfil de cada 
estancia

Destinado a 
alumnos de 
3º a 6º e.p.

Nivel intermedio 
o 

superior

Se tendrá en 
cuenta las 

calificaciones de 
cursos anteriores

Se tendrá en 
cuenta el perfil 

buscado en cada 
movilidad 

Carta de motivación



¿Qué es el proyecto Erasmus+? 

El C.P.M. Andrés Segovia ofrece a sus alumnos durante los cursos 2018 – 2019 y 2019 – 2020 la oportunidad de vivir una experiencia musical y cultural 

inolvidable: participar en el proyecto ERASMUS + 

Cinco países (TURQUÍA, ESPAÑA, HUNGRÍA, INGLATERRA e ITALIA) realizan a lo largo de dos años un encuentro en cada una de sus sedes, 

con la finalidad de compartir el folclore propio de cada lugar y fomentar la creatividad musical a partir de la creación de espacios culturales comunes. 

De entre todos estos encuentros, dos son los dedicados a nuestro alumnado: cinco alumnos/as, acompañados por dos profesores, viajarán a Birmingham 

(Inglaterra) y a Caserta (Italia) para interpretar, crear y convivir durante cinco días junto a alumnos y alumnas del resto de países participantes. 

Y tú... ¿te atreves a ser ERASMUS+?

¿Dónde Viajamos? 

Tras un proceso de selección, los alumnos y alumnas escogidos para el Proyecto ERASMUS + viajarán a estos dos países (siendo cinco alumnos/as los 

escogidos para cada encuentro, con una duración de cinco días): 

PRIMER ENCUENTRO: Washwood Heath Academy–Birmingham (Inglaterra). Se realizará aproximadamente durante el Segundo Trimestre. 

SEGUNDO  ENCUENTRO:  Istituto  Statale  di  Istruzione  Secondaria  Superiore  "Terra  di  Lavoro"-Caserta  (Italia)  Tercer  Trimestre 

aproximadamente.

¿Cómo participar? 

• Completa correctamente el formulario  

• Haz tu carta de motivación

• Entrégalo todo en conserjería.  

¿Qué vamos hacer en las estancias? 

Talleres de creatividad e improvisación.  

Interpretaciones musicales conjuntas.  

Charlas culturales.  

Intercambio de ideas artísticas entre participantes.  

Visitas turísticas.  

E R A S M U S +  C P M  “A N D R É S  S E G OV I A” Formulario

Nombre: ____________________________

Apellidos: ___________________________

Especialidad: _________________________

Curso: _______________________________

Nivel de Inglés: _______________________

Dirección: 
_____________________________________
_____________________________________

Localidad: ___________________________

Teléfono: ____________________________

Correo electrónico:

_____________________________________


