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1. Proyecto Erasmus+ del 

Conservatorio Profesional de 

Música de Torrelavega



Proyecto: “Sonando en Clave Europea”

Proyecto KA102: Movilidad de las personas por 

motivos de aprendizaje en el sector de 

Formación Profesional. 

Movilidades: 8

Presupuesto aprobado: 17.156€

Duración: 15 meses (del 1 de septiembre de 

2019 al 31 de noviembre de 2020). 



Centros socios (centros de acogida): 
Conservatorio “Calouste Gulbenkian” de Braga 

(Portugal). 

Conservatorio “Edgar Varése (CDR)” de 

Gennevilliers, París (Francia). 

“Sonando en Clave Europea”



Movilidades: 
Movilidad de personal para formación: job

shadowing para profesorado. 

Movilidad de corta duración de estudiantes de 

FP: movilidad para prácticas en los centros de 

acogida. 

“Sonando en Clave Europea”



Puntuación obtenida: 85.0/100: 
Relevancia 26.0/30

Calidad del diseño y la ejecución: 31.0/40 

Impacto y difusión 28.0/30

Posición 107 de 412 proyectos aprobados

“Sonando en Clave Europea”



2. Nuestra experiencia para llegar a un 

proyecto Erasmus+ aprobado.  

¿Erasmus qué?



2017 Conocemos el 
programa Erasmus+

Equipo directivo

CCP

Claustro

Se crea la Comisión 
Erasmus+

¿Erasmus qué?



I. Búsqueda de 
información/do
cumentación 

sobre E+

II. Detección de 
necesidades en 

el centro

III. Delimitación de las 
líneas generales del 

proyecto
IV. Búsqueda de socios

V. Elaboración 
del proyecto

Proceso 
llevado a 
cabo por la 
Comisión E+

¿Erasmus qué?



Asistencia a Jornadas informativas sobre Programa Erasmus+

• Jornadas en el CEP

• Jornadas de la OPE Cantabria

Gobierno de Cantabria: consultas y reuniones con

• Consejería de Educación: Asesores Técnicos de Conservatorio y de FP

• Oficina de Proyectos Europeos de Cantabria (OPE)

Guía Erasmus+ 2018

Página web del SEPIE

Realización de cursos de INTEF sobre eTwinning

I. Búsqueda de información/documentación 

sobre E+

¿Erasmus qué?



Plataforma de Resultados E+

Contacto con centros homólogos que han realizado 
proyectos E+

• Páginas web de Conservatorios de Palencia y Lugo

• Conversaciones telefónicas y mails con Conservatorios de 

Toledo y Cartagena. 

I. Búsqueda de información/documentación 

sobre E+

¿Erasmus qué?



2. Nuestra experiencia para llegar a un 

proyecto Erasmus+ aprobado.  

Manos a la obra



Estudio de las principales necesidades institucionales y áreas 
de mejora

Priorización de las necesidades más relevantes-urgentes

• Necesidades organizativas

• Necesidades metodológicas

• Necesidades curriculares

• Necesidades a nivel de internacionalización

Delimitación de las  líneas generales del proyecto y 
concreción en: 

• Movilidades de profesorado

• Movilidades de estudiantes

II. Detección de necesidades en el centro y 

III. Delimitación de las líneas generales del proyecto



eTwinning

Erasmobility

Contactos personales de algunos profesores de nuestro 
centro

IV. Búsqueda de socios



Ajustarnos a las indicaciones y disposiciones 
recogidas en la Guía E+: prioridades, objetivos...

Ser muy concretos, evitar generalidades

Incluir toda la información, no dar nada por hecho

Ser realistas: es nuestro primer proyecto, no 
pasarnos de ambiciosos

V. Elaboración del proyecto: premisas



2. Nuestra experiencia para llegar a un 

proyecto Erasmus+ aprobado.  

Dificultades



Conservatorio - Enseñanzas de Régimen Especial:

• ¿FP - Educación escolar?

Amoldarnos a un programa pensado para FP: 

• Correcta adaptación al personal

• Dificultades para adaptarlo a los estudiantes (carecemos de 
"prácticas" propiamente dichas)

Clasificación dentro de las plataformas europeas: 

• A la hora de registrarnos los las plataformas no incluyen 
nuestro perfil en los formularios a rellenar: Erasmobility tuvo 
que modificarlo.  

Dificultades



2. Nuestra experiencia para llegar a un 

proyecto Erasmus+ aprobado.  

Consejos



Trabajar en equipo, de forma coordinada. 

• Proyecto institucional, no vinculado a una única persona

Buscar coherencia entre los apartados: objetivos-actividades-
evaluación-impacto... (incluso interrelacionarlos)

Detallar con concreción

Referencia de consulta: Guía del programa

Consejos



Impacto

• Descripción de las competencias a mejorar (profesorado/alumnado) y relacionarlas 
con los objetivos planteados

Evaluación

• Continua, en todas las fases

• Señalar los destinatarios de la evaluación: profesorado, alumnado, imputs
(comunicación, formación...)

• Herramientas de evaluación: observación, entrevistas, trabajos, formularios, rúbricas...

Difusión

• En cada una de las fases

• Describir los grupos destinatarios de la difusión (alumnado, profesorado, comunidad 
educativa, entorno local...) 

• Herramientas: recursos humanos (charlas, reuniones, seminarios...), recursos materiales 
(folletos, carteles, informes...) y recursos tecnológicos (web, redes, blog, plataformas...)

Apartado “Impacto y difusión” 28.0/30
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