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Música Sin Fronteras 
Propuesta de Proyecto KA 102, Erasmus+ 

Convocatoria 2020 
 
El Conservatorio Profesional de Música de Vigo (CMUS Vigo) es un centro público 
dependiente de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. Imparte Enseñanzas 
Elementales y Profesionales de Música en 19 especialidades instrumentales diferentes y 

cuenta con 601 alumnos y 79 empleados (72 de personal docente y 7 no docente). “Música 
sin Fronteras” es su primer proyecto E+, enmarcado en su estrategia de 
internacionalización, modernización y búsqueda de la máxima excelencia educativa y 
musical. Supondrá la realización de 3 movilidades de profesorado con motivo de formación 
por observación. Para ello, cuenta con la participación de cuatro socios, centros homólogos 
de enseñanzas musicales: Conservatorios de Cuneo y L ́Aquila (Italia), La Rochelle (Francia) 
y Guimaraes (Portugal).  

Se busca la observación sobre tres áreas de actividad principales para el CMUS Vigo, de 
modo que permitan incorporar medidas de mejora a nivel institucional y educativo 
perdurables en el tiempo, que redunden en un salto cualitativo de su oferta educativa y en 
la capacidad de dar respuesta a las necesidades demandadas por nuestro entorno. Dichas 
áreas son:  

- Relaciones interinstitucionales internacionales: mediante la observación de ejemplos de 
buenas prácticas en centros con más experiencia en los programas europeos y en 

colaboraciones con otras instituciones.  

- Procesos de enseñanza-aprendizaje: a través del contacto con otras técnicas y escuelas 
instrumentísticas y metodologías utilizadas para impartir materias prácticas, teóricas, 
grupales e individuales, la organización de la figura del Pianista Acompañante en otros 
centros o cómo se trabaja la competencia lingüística en ellos.  

- Gestión: observación de otros centros a nivel organizativo, contable, de estándares de 
calidad, de integración y Atención de la Diversidad, así como conocimiento de otros 
sistemas educativos europeos en materia musical y características de sus respectivas 

pruebas de acceso. Los participantes serán profesores en activo del CMUS de Vigo cuyos 
perfiles están en consonancia con las tres áreas de actividad señaladas: perfil cuya actividad 
supone la interacción con otras instituciones, perfil docente y perfil relacionado con la 
gestión a diferentes ámbitos. A cada centro socio acudirá un profesor de cada uno de ellos.  

El proyecto se desarrollará en tres fases a lo largo del curso 2020-2021, donde CMUS Vigo 
actuará como coordinador y, a través de su Comisión E+ trabajará coordinadamente con 
sus socios. En la fase 1 se realizarán tareas de planificación, coordinación con los socios, 
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publicidad, selección de participantes y Acuerdos de Movilidad. En la fase 2, tras una 
preparación previa de los participantes, tendrá lugar la movilidad (7 días de duración). En 
ella se llevarán a cabo diferentes actividades: actividades de observación en cada una de las 
áreas señaladas (asistencia a reuniones de organización y coordinación académica, 
asistencia a clases individuales, colectivas, prácticas y teóricas, ensayos de Pianista 
Acompañante...); otras actividades como visita a otras instituciones con las que los socios 
colaboran, asistencia a actividades extraescolares (audiciones académicas, conciertos) y 
otras actividades culturales; actividades de evaluación y seguimiento de la movilidad; y 
actividades de difusión durante la estancia, como una charla donde los involucrados 
comparten su experiencia. Por último, en la fase 3, se realizará el reconocimiento de los 
resultados, la evaluación final (del proyecto, de los resultados, de los participantes y de las 
actividades llevadas a cabo) y la difusión de los resultados.  

Dichos resultados serán numerosos. Además de los indicados, favorecerá la mejora de las 
competencias profesionales, personales, lingüísticas y de gestión del personal, una mayor 
concienciación intercultural, el fomento del sentido de pertenencia a la comunidad y el 
aumento de la implicación y motivación de la comunidad educativa, entre otros. A nivel 
institucional tendrá un notable impacto, supondrá un gran avance en su proceso de 
internacionalización y de fomento de la calidad educativa, permitirá establecer lazos de 
colaboración con otras instituciones homólogas y mejorará el posicionamiento del centro 
en su entorno. Conllevará también beneficios a escala local, regional, nacional y europea, 
confiriéndole un gran valor añadido. Su difusión alcanzará a un amplio público, desde la 
comunidad del entorno más cercano de cada centro participante, hasta los responsables de 
las tomas de decisiones relacionadas con la educación, pasando por los profesionales del 
ámbito educativo, lo que favorecerá el amplio aprovechamiento y la sostenibilidad de sus 
resultados.  

Por tanto, “Música Sin Fronteras” permitirá sembrar las semillas de unos frutos que 
perdurarán más allá de la duración del proyecto, pues la experiencia y herramientas 
conferidas y los lazos y relaciones establecidos a través de él permitirán la realización de 
nuevas colaboraciones y futuros proyectos.  
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