
ESTUDIANTES	INCOMING	-	INFORMACIÓN	
	

Desde	 2010,	 dentro	 del	 cuadro	 del	 programa	 ERASMUS+,	 el	 CSMA	 ha	

acogido	28	estudiantes	de	países	europeos.		

	

SOLICITUD	

Si	 estás	 interesado	 en	 realizar	 una	 estancia	 Erasmus	 en	 nuestro	

conservatorio,	 en	 primer	 lugar	 debes	 ponerte	 en	 contacto	 con	 la	 Oficina	 de	

Relaciones	Internacionales	de	tu	centro.	Ellos	te	informarán	sobre	el	programa	

Erasmus	 y	 sus	 normas	 en	 tu	 país	 de	 origen.	 Si	 existe	 convenio	 entre	 las	 dos	

instituciones	ya	están	establecidos	 los	medios	para	hacernos	 llegar	 tu	solicitud	y	

será	 tu	 centro	 el	 que	 te	 comunique	 si	 ésta	 ha	 sido	 aceptada.	 En	 caso	 de	 que	

estudies	 en	 alguna	 institución	 con	 la	 cual	 no	 ha	 sido	 establecido	 todavía	 dicho	

acuerdo	 de	 intercambio,	 será	 también	 la	 Oficina	 de	 Relaciones	 Internacionales	

quien	 deberá	 solicitar	 la	 firma	 del	 acuerdo	 entre	 ambos	 centros	 y,	 una	 vez	

obtenido,	seguir	los	trámites	descritos	anteriormente.	

	

DOCUMENTACIÓN	NECESARIA	

Deben	enviarse	por	correo	postal	o	 electrónico	 los	 siguientes	documentos	

(en	inglés,	alemán	o	francés):	

- Student	Application	Form	

- Learning	Agreement	(por	favor,	consulta	nuestro	programa	de	estudios)	

- Grabación	 en	 DVD	 con	 al	 menos	 tres	 obras	 de	 diferentes	 estilos	 y	 una	

duración	 de	 10	 minutos	 como	 mínimo/	 En	 el	 caso	 de	 los	 alumnos	 de	

Composición:	una	composición	original.	

- Curriculum	Vitae	

- Carta	de	Motivación	

à	 Es	 necesario	 que	 la	 solicitud	 (Student	 Application	 Form)	 y	 el	 DVD	 estén	

firmados	por	el	profesor	del	alumno.	

	

PLAZOS	DE	SOLICITUD		



Para	el	semestre	de	otoño:	30	abril																															

Para	el	semestre	de	primavera:	30	octubre	

	

CALENDARIO	ACADÉMICO		

à	CALENDARIO	ESCOLAR	

	

DOCUMENTOS	NECESARIOS	A	TU	LLEGADA	

- Pasaporte	o	Documento	de	Identidad	

- Learning	Agreement	(y	fotocopia)	

- Tarjeta	sanitaria	(European	Health	Insurance	Card)	(y	fotocopia)	

	

Desde	 el	 momento	 en	 que	 la	 Oficina	 Internacional	 te	 haya	 dado	 de	 alta	 como	

estudiante	del	CSMA	tendrás	a	tu	disposición	los	mismos	servicios	y	actividades	

que	los	demás	estudiantes.	Podrás:	

- Participar	 en	 conjuntos	 de	 cámara	 y	 ensembles	 como	 la	 Orquesta	

Sinfónica,	 la	 Banda	 Sinfónica,	 la	 Camerata	 Aragón,	 la	 Academia	 para	 la	

Nueva	Música,	etc...	

- Asistir	a	los	cursos,	conferencias	y	clases	magistrales	que	se	programen	

en	el	centro	

- Utilizar	los	servicios	de	la	Biblioteca	

- Disponer	de	aulas	de	estudio,	incluso	en	fines	de	semana	y	festivos	

- Asistir	gratuitamente	al	Ciclo	de	Grandes	Conciertos	del	CSMA	

	

DOCUMENTOS	NECESARIOS	AL	FINAL	DE	LA	ESTANCIA	

- Certificado	 de	 estancia	 expedido	 por	 la	 oficina	 de	 relaciones	

internacionales	

- Learning	agreement	 indicando	los	exámenes	realizados,	 las	calificaciones	

y	los	créditos	obtenidos	

	

RECOMENDACIONES		



Al	 llegar	a	España	deberás	dirigirte	a	 la	oficina	de	extranjería	para	 inscribirte	

en	el	Registro	Central	de	Extranjeros.	Esta	inscripción	es	obligatoria	para	todos	

aquellos	 que	 vayan	 a	 residir	 en	 España	 más	 de	 tres	 mes.	 En	 la	 Oficina	 de	

Extranjería	 expedirán	 un	 certificado	 de	 registro	 que	 te	 permitirá	acreditar	 tu	

derecho	de	residencia	en	territorio	español.	

à	Encontrarás	toda	la	información	y	todos	los	documentos	necesarios	para	

inscribirte	en	esta	página	web	del	Gobierno	Español:	

http://extranjeros.empleo.gob.es/es/InformacionInteres/InformacionProcedimie

ntos/CiudadanosComunitarios/hoja102/		

à	 Además	 de	 encontrar	 información	 sobre	 estos	 trámites	 administrativos	 para	

obtener	 tu	 certificado	 de	 registro,	 puedes	 consultar	 otros	 consejos	 útiles,	 como	

abrir	 una	 cuenta	 bancaria	 o	 la	 obtención	 de	 la	 tarjeta	 sanitaria	

Española/Europea,	 en	 la	 siguiente	 página	 web:	

http://studentinternship.es/documentacion-practicas/		

	

VIVIR	EN	EL	CSMA		

- En	 el	 CSMA	 el	 idioma	 principal	 es	 el	 español.	 Las	 clases	 teóricas	 son	

siempre	 en	 castellano,	 pero	 las	 clases	 instrumentales	 individuales	

pueden	 ser	 en	 inglés.	 No	 se	 requiere	 ningún	 certificado	 que	 acredite	 el	

conocimiento	de	español,	pero	se	recomienda	que	los	alumnos	asistan	antes	

o	durante	su	estancia	a	cursos	de	nuestro	idioma.	

- Amplio	horario	de	apertura	del	 centro:	abierto	 todos	 los	días.	De	 lunes	a	

viernes	de	8:00h	a	23:00h	y	los	fines	de	semana	de	9:30h	a	20:00h.		

- Instalaciones	 modernas	 y	 numerosos	 espacios	 para	 estudiar.	 Aulas,	

cabinas	de	estudio,	auditorio,	estudio	de	grabación,	biblioteca…	à	Video	de	

presentación	de	nuestras	instalaciones.	

- Otros	 servicios	 para	 los	 estudiantes:	 taquillas,	 cafetería-restaurante,	 sala	

de	 estudiantes,	 parking,	 …	 Todo	 lo	 que	 se	 necesita	 para	 tener	 un	 ámbito	

favorable	a	los	estudios	y	a	la	vida	social	en	nuestro	centro.	

- Asociación	de	alumnos	

	

VIVIR	EN	ZARAGOZA		



Enlaces	de	interés	:		

- Ayuntamiento	de	Zaragoza:	

http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj			

- Auditorio	de	Zaragoza:	

http://www.auditoriozaragoza.com		

- Turismo	en	Zaragoza:	

https://www.turismodezaragoza.es/		

- Información	sobre	Zaragoza:	

http://www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/grandes-

ciudades/zaragoza.html		

- Cosas	que	hacer:	

https://www.tripadvisor.es/Attractions-g187448-Activities-

Zaragoza_Province_of_Zaragoza_Aragon.html		

	

En	ARAGÓN:	

- Información	general:	

http://www.aragon.es/		

- Cosas	que	hacer:	

https://www.tripadvisor.es/Attractions-g187444-Activities-Aragon.html		

	

SITIOS	ÚTILES	

- Polifonia:	 red	 Erasmus	 de	 los	 profesionales	 de	 la	 música	 en	 Europa:	

www.polifonia-tn.org	 	

- Erasmus	Student	Network	(ESN):	www.esn.org		

	


