Política Erasmus+ del CSMassotti
1.

Estrategia internacional de nuestra institución.

1.1 El Conservatorio Superior de Música “Manuel Massotti Little” (en adelante
CSMassotti) es una institución pública de educación superior dependiente del Gobierno de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, comprometida con los principios del Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES).
1.2 El CSMassotti y su comunidad académica se sienten involucrados en la modernización
e internacionalización de las enseñanzas artísticas superiores europeas, haciendo cuanto está
a su alcance para:


Ofrecer una formación de calidad que permita a los estudiantes satisfacer al más alto
nivel las crecientes exigencias de un mundo profesional globalizado.



Mantener una información y unos procedimientos de gestión claros, transparentes y
actualizados.



Organizar la selección de estudiantes de un modo imparcial, coherente, transparente,
y documentado, sobre la única base de su preparación para seguir estudios musicales
superiores.



Promover la formación continua y la mejora profesional de su personal docente y no
docente.



Promover las relaciones con el mundo profesional, para facilitar el empleo de los
graduados y para obtener una retroalimentación que permita mejorar la calidad de la
enseñanza.



Promover las relaciones con otras instituciones de educación superior en el marco del
EEES y en todo el mundo.



Promover y apoyar la movilidad de sus estudiantes y del personal docente y no
docente en el marco del EEES y en todo el mundo, para mejorar su cualificación y sus
habilidades sociales e interculturales, y para contribuir a la construcción de una
conciencia europea.



Difundir a la sociedad los trabajos y logros del CSMassotti, mostrando que los
esfuerzos y recursos públicos están bien invertidos.

1.3 El CSMassotti busca sus socios entre instituciones de educación musical superior que
ofrecen enseñanzas similares a las propias o complementarias de ellas. El CSMassotti centra
su oferta de estudios en el ámbito de la “música clásica” y el flamenco, pero valora que sus
socios potenciales ofrezcan estudios en música popular de los siglos XX y XXI (jazz, pop,
rock, etc.).
1.4 El CSMassotti está interesado en cooperar principalmente con instituciones del EEES,
pero no sólo con éstas.
1.5 En la actualidad, el CSMassotti puede aceptar y ofrecer acuerdos para la movilidad de
personal docente y no docente y de estudiantes de primer ciclo, así como para proyectos de
cooperación internacional.
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1.6 Uno de los objetivos principales del CSMassotti es ofrecer a sus estudiantes y a su
personal docente y no docente la oportunidad de conocer la vida académica, profesional,
social y cultural de otros países, como un modo para desarrollar su sentido de pertenencia a
una comunidad de cultura e intereses más amplio que el español, así como para incrementar
su conocimiento de su ámbito potencial de empleo.
1.7 El CSMassotti también aspira a contribuir a un mejor conocimiento de la sociedad, la
vida académica y profesional y la cultura españolas por parte de los estudiantes y del
personal docente y no docente de instituciones extranjeras.

2. Estrategia para la organización y desarrollo de proyectos de cooperación
internacionales.
2.1 El CSMassotti no tiene experiencia previa en la organización de proyectos de
cooperación internacional, pero ha sido socio en un proyecto liderado por el Conservatorio de
Trapani (Sicilia), con la participación de instituciones de Grecia y Malta.
2.2 El CSMassotti espera lograr, en un próximo futuro, los recursos necesarios para liderar
proyectos de cooperación internacionales. En el entretanto, está dispuesto a participar en
proyectos liderados por otras instituciones.

3.

Impacto esperado del Programa Erasmus+.

Con su participación en el Programa Erasmus+, the CSMassotti espera:


Hacer más atractiva para los estudiantes la enseñanza superior de la música,
contribuyendo de este modo al incremento del número de estudiantes y de graduados
en este ámbito. Durante las “jornadas de puertas abiertas” se ofrece a los estudiantes
potenciales información sobre el Programa Erasmus+, que genera en ellos un
particular interés.



Lograr un mejor conocimiento del mundo académico y profesional internacional por
parte de los estudiantes y del personal docente y no docente, para obtener de ellos una
retroalimentación que mejore la calidad y relevancia de la formación ofrecida por el
CSMassotti y que permita adaptarla mejor a las demandas del mundo profesional.



Incrementar la motivación del personal docente y no docente para involucrarse más
profundamente en la mejora de la calidad de la enseñanza.



Generar en los estudiantes y en el personal docente y no docente hábitos de movilidad
internacional, como vía para construir redes profesionales que refuercen la conciencia
de una comunidad europea de trabajo y de cultura.
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