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CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE
AL PROYECTO 2017-1-ES01-KA107-035590
En el desarrollo del proyecto KA107 que nuestro centro está llevando a cabo, se ha
determinado, por parte del Departamento de Programas de Movilidad, abrir un proceso de
selección para cubrir la movilidad de estudios concedida a nuestro centro. Las condiciones de
participación del alumnado son las siguientes:
-

Estar matriculado durante el actual curso 2017-18 en el 1er, 2º o 3er curso de la
especialidad de Clarinete en el CSMCLM y mantener la matrícula en el mencionado
centro en el curso próximo 2018-19.

La selección atenderá al siguiente procedimiento aprobado por el Departamento de
Programas de Movilidad:
-

-

Prueba de nivel instrumental (80%). Interpretación de un repertorio en base a un
programa de libre elección (obras completas o movimientos) de un mínimo de 20
minutos (duración del programa presentado). Será preciso aportar instrumentista
acompañante, si el repertorio así lo requiere.
Nivel de inglés (20%). La referencia será la nota de la evaluación intermedia (enero)
correspondiente a este curso 2017-18.

Duración máxima de la prueba instrumental: 20 minutos.
La valoración del total de la prueba corresponderá a una comisión compuesta por los
profesores de clarinete del centro, el profesor coordinador de la University of Louisville (Mr.
Matthew Nelson) y un miembro del Departamento de Viento Madera. La valoración del
profesor de la UofL será realizada a través de la grabación recibida.
El resultado que la comisión determine no podrá ser objeto de reclamación por parte de los
participantes. El fallo será inapelable.
Fecha y lugar de la prueba instrumental: jueves 3 de mayo, a las 12h, en el auditorio del
centro. El orden de participación se establecerá alfabéticamente a partir de la letra del primer
apellido, comenzándose por la letra M. La prueba será pública.
Procedimiento: Se establecerá una lista ordenada de mayor a menor calificación con la nota
final y el desglose de las dos partes incluidas. Al aspirante que figure en primer lugar se le
ofrecerá la participación en la movilidad y si este renunciara o no cumpliera con los trámites
necesarios pasaría a ofrecérsele la movilidad al siguiente aspirante.
Publicación de la lista: la lista será publicada en la página web del centro no más tarde del 9 de
mayo.
Criterios valoración de la prueba instrumental:
-

Dificultad del repertorio presentado.
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-

-

Dominio de la técnica instrumental y de los recursos del instrumento.
Limpieza y corrección en la ejecución (lectura y medida correctas, respeto a las
indicaciones de acentuación, dinámica y carácter, correcta realización del fraseo,
variedad de ataques y corrección en su realización; adecuación al tempo de la obra).
Uso adecuado de recursos agógicos, cuando proceda, e interpretación coherente con
el carácter y el estilo de la obra (tipos de ataque, fraseo, adornos, etc.).
Postura y control corporal.

Condiciones de la movilidad ofrecida:
-

-

Periodo de 5 meses de estancia para estudios durante el primer cuatrimestre del curso
2018-19 en la University of Louisville (Kentucky; USA; http://louisville.edu/ ).
Los gastos de matrícula serán cubiertos por la University of Louisville.
A través del programa Erasmus+, el CSMCLM ofrecerá una ayuda económica mensual
que cubrirá los gastos de manutención y que está estimada en 800€ (mensuales) y una
ayuda de viaje extra de 820€. En total 4820€.
El CSMCLM perfilará un acuerdo de aprendizaje que garantice la cobertura de los
30ECTS correspondientes al primer cuatrimestre del curso 2018-19.
El alumno/a deberá atenerse al calendario y trámites administrativos que le sean
requeridos tanto por la UofL como por el CSMCLM.

Solicitud de participación: Se encuentra en el Anexo I de esta convocatoria y podrá
descargarse en la página web del centro. Deberá ser rellenada y entregada en la oficina del
CSMCLM en horario de 9 a 14h. El plazo de solicitud de participación finaliza el 27 de abril a
las 12h. La lista de admitidos y el orden de participación serán publicados a lo largo de dicha
jornada.
La presentación de la solicitud para esta convocatoria conlleva la aceptación de estas bases.
Descargar solicitud: http://www.csmclm.com/es/erasmus.php?ref=237

Albacete a 11 de abril de 2018
El Departamento de Programas de Movilidad del CSMCLM
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Anexo I. Solicitud de participación

CONVOCATORIA PARA LA COBERTURA DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE
AL PROYECTO 2017-1-ES01-KA107-035590

Nombre: _________________ Apellidos: ___________________________________________
Itinerario (instrumento): __________________________ Curso: ________________________
Nota alegada (*) de la asignatura de Idioma Aplicado: ____________

Repertorio a interpretar en la audición:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

El / la solicitante declara conocer y aceptar las bases de la convocatoria.

Firmado: ________________________
(Fecha y firma)

