PROYECTO ERASMUS PLUS ECOSOUND PLUS
Con el objetivo de conseguir el mayor enriquecimiento musical y personal de nuestro
alumnado, desde el Conservatorio de Caravaca planteamos a toda la Comunidad
Educativa la iniciativa de participar en el proyecto Erasmus+ EcoSound PLUS: Ecología y
Música, en consorcio con el Conservatorio de Torrelavega (Cantabria) y Conservatorio de
San Javier (Murcia).
La impulsora del programa Erasmus+ es la Unión Europea. En el desarrollo de dichos
proyectos interviene el Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación
(SEPIE), siendo este organismo el que asesora y coordina los proyectos presentados en
España.
Este proyecto es la evolución natural de un proyecto anterior EcoSound, en el que
San Javier programó 28 movilidades de alumnos y profesores al Keski-Pohjanmaan
Konservatorio de Kokkola (Finlandia). Los buenos resultados obtenidos y la experiencia
tan positiva para toda la comunidad educativa de San Javier les hizo plantearse la
ampliación del proyecto con más centros participantes. La intención era la de ampliar los
objetivos a participantes de otros centros donde la necesidad ecológica es el nexo de
unión. Mar Menor (San Javier) y Mar Báltico (Kokkola) unidos por la música. El proyecto
EcoSound PLUS serán estos mares y se unen el Mar Cantábrico con Torrelavega y el
Mediterráneo con Montpellier.
Los objetivos principales que esperamos conseguir con el proyecto EcoSound PLUS
son los siguientes: Mayor sensibilización ante los valores de la UE, mayor sensibilización
ante el medio ambiente y nuestro entorno, mejorar los resultados de aprendizaje de
nuestros alumnos, mejorar las competencias en lengua extranjera, mejorar las
perspectivas profesionales, mejorar la autocapacitación y la autoestima de cara a
actuaciones en público, mejora de las destrezas instrumentales, conocimiento de otras
culturas,...
Los participantes del proyecto serán:
- todos aquellos alumnos de EPM que estuvieran interesados de la especialidad de
guitarra para actividades formativas y de preparación del proyecto
- Cuatro alumnos de nuestro centro (junto con alumnos del conservatorio de San Javier)
para viajar a Montpelier entre Febrero de 2021 y Junio de 2022, dependiendo de lo que
las autoridades sanitarias pudieran recomendar.

Las actividades serán las siguientes:
- Conciertos, charlas y actividades para todos los alumnos interesados en el proyecto
- Ensayos y trabajos en grupo para la realización de dos conciertos (o más) de encuentro.
Así como diferentes actividades de grupo en las que los participantes conozcan a
profesores y alumnos de los centros de acogida, facilitando una relación, a través del
inglés, que hará que las actividades tengan un mejor desarrollo.
- Diferentes visitas a ciudades y lugares, no sólo de interés cultural, sino que permitan el
desarrollo de las actividades y el trabajo para conseguir los objetivos planteados.

CRITERIOS SELECCIÓN PROYECTOS ERASMUS+ “ECOSOUND PLUS”.
Aquellos proyectos que se desarrollen mediante la vía de Educación serán organizados
a través del Departamento de Extensión Académica y el Claustro de Profesores. Los
criterios a tener en cuenta para la participación del alumnado serán los siguientes, según
el orden de prelación establecido:
1. Evolución, rendimiento y aprovechamiento del instrumento en el curso anterior a la
fecha de comienzo del proyecto (25%)
o La ponderación será la siguiente:
Nota de instrumento curso anterior: 6 = 1 punto;
7 = 1,75 puntos; 8 = 2 puntos;
9 = 2,25 puntos; 10 = 2,5 puntos.
2. Dominio del inglés, ya que será la lengua vehicular (25%).
o La ponderación será la siguiente:
Título de la Escuela Oficial de Idiomas: A1 = 1 punto;
A2 (o la ESO finalizada) = 1,5 puntos; B1 (o Bachiller finalizado) = 2 puntos; B2 = 2,25
puntos;
C1 = 2,5 puntos.
3. Si el proyecto está dirigido a un conjunto musical, Orquesta o Banda, serán los
profesores de estas asignaturas los que determinen los participantes. De igual manera, si
se trata de una especialidad instrumental, será el docente de dicha especialidad el que
seleccione a los participantes teniendo en cuenta la calificación obtenida el curso anterior
al comienzo del proyecto (10%).
4. La selección del alumnado atenderá a las necesidades educativas a abordar con el
proyecto (20%).

5. Estar en los últimos cursos de estudio de EPM (10%)
6. Se tendrá en cuenta el nivel de renta familiar dando prioridad a las más bajas (10%).
7. En caso de conflicto para la selección, la decisión final será tomada por el Equipo
Directivo y Extensión Académica del Centro.
No obstante todo lo anterior, desde el Equipo Directivo y Extensión Académica del Centro,
se podrá variar el anterior orden de importancia cuando así lo consideren conveniente, de
forma motivada y en función de cada alumno y/o proyecto.
La selección final se realizará a finales de Septiembre de 2021.
Aquellos alumnos de la especialidad de Guitarra cursando estudios de EPM, deberán
rellenar el siguiente anexo y entregarlo firmado a su profesor tutor antes del Viernes 9 de
Octubre de 2020.
Firmar dicho documento compromete al alumno a la participación en todas las
actividades que el profesor y equipo de Erasmus + considere necesarios y adecuados
para ellos en el ámbito de desarrollo de este proyecto.

