Indicaciones para una solicitud completa
Documentación necesaria:
a) Impreso de solicitud (formulario electrónico)
b) Currículum vitae en forma de tabla (máx. 2 páginas)
c) Plan de estudios (1-2 páginas)
d) Informe del/de la tutor/a en Alemania
e) Cartas de referencia de dos o tres expertos/expertas en música
f) Certificación académica completa de los estudios cursados de grado o licenciatura
g) Eventualmente certificado del primer título universitario y certificados de otros títulos
h) Certificado de estudios de alemán
i) Confirmación de la superación del examen de admisión
k) Enlaces a muestras de su trabajo. Si le es imposible, puede enviárnoslas en un CD o un
DVD.
l) Musicólogos/musicólogas: Fotocopias de la tesina, de publicaciones científicas
Toda la documentación se podrá presentar en alemán o bien en español.
De los documentos arriba citados, el/la solicitante deberá subir los siguientes en el
formulario de solicitud online para poder enviar la solicitud:
b) Currículum vitae (máx. 2 páginas)
c) Plan de estudios (1-2 páginas)
d) El siguiente documento debería ser enviado por email, correo o fax a la Fundación
Humboldt antes del cierre del plazo de solicitud (véase abajo):
d) Informe del/de la tutor/a en Alemania
El/la solicitante deberá subir en el formulario de solicitud online los siguientes
documentos antes del cierre del plazo de solicitud. También pueden ser enviados por
email, correo o fax a la Fundación Alexander von Humboldt (véase abajo):
f) Certificación académica completa de los estudios cursados de grado o licenciatura
g) Eventualmente certificado del primer título universitario y certificados de otros títulos
h) Certificado de estudios de alemán
i) Confirmación de la superación del examen de admisión
e) Los informes de los expertos/las expertas musicales pueden ser subidos por el/la
candidato/a en el formulario de solicitud online o enviados por el propio experto/la propia
experta por email, correo postal o fax a la Fundación Alexander von Humboldt (véase abajo).

Información de contacto:
E-Mail:

info@avh.de

Dirección postal:

Alexander von Humboldt-Stiftung
Auswahlabteilung
Jean-Paul-Str. 12,
53173 Bonn, Deutschland

Fax:

+49-228-833212

a)

Impreso de solicitud

Sírvase rellenar el formulario de forma completa, prestando una especial atención a los
siguientes puntos:


Punto 4a: ¿Está viviendo ya en Alemania? En caso afirmativo, ¿desde cuándo?



Punto 7: ¿Ya ha superado el examen de admisión en el Conservatorio Superior de Música
alemán?; en caso afirmativo, ¿cuándo, o para cuándo está previsto?



Punto 9 o bien punto 10: ("Datos curriculares"): Sírvase indicar también la situación actual.



Punto 17: ¿Está solicitando al mismo tiempo una beca en otra institución (este dato no
tiene ninguna influencia negativa en su solicitud)? Sírvase informarnos también después de
presentar su solicitud acerca de eventuales solicitudes paralelas de becas en otras
instituciones, así como las decisiones sobre dichas solicitudes.



Punto 20: Estos datos personales son facultativos. Sirven para que, en caso de una
respuesta positiva, la Fundación Humboldt pueda hacerle llegar lo más rápido posible los
documentos que acrediten la concesión de la beca.

c)

Plan de estudios



Formulación propia (¡no el reglamento de estudios ni el plan de estudios establecido del
Conservatorio!)



Objetivos y expectativas para el período de la beca



1–2 páginas

d)

Informe del tutor/de la tutora en Alemania

Pídale al que será su tutor/a en Alemania que envíe su opinión confidencial sobre usted a la
Fundación Humboldt, basándose en el cuestionario para anfitriones (www.humboldtfoundation.de/web/wardwell-cuestionario-para-anfitrione.html).
e)

Cartas de referencia de expertos/expertas en música



Al menos dos informes y como máximo tres



Sírvase informar a los recomendantes de forma completa sobre su proyecto en Alemania.



Sírvase utilizar el cuestionario para el experto/la experta en música (www.humboldtfoundation.de/web/wardwell-cuestionario-para-recomendante.html).

f)


Certificados sobre la formación musical realizada (Certificación académica)
Certificación académica completa de los estudios (musicales) cursados de grado o
licenciatura. (No es necesaria una traducción al alemán.)

g)

Eventualmente certificado del primer título universitario y certificados de otros títulos

Si ya ha obtenido un título universitario (Grado medio/Grado superior/B.Sc./M.Sc./etc.), envíe
una copia del documento correspondiente.
h)

i)

Certificado de estudios de alemán
Certificado de alemán expedido por un/a docente universitario o un Instituto de idiomas.
Confirmación de la superación del examen de admisión:

Si ya ha tenido lugar la prueba de admisión, envíe una confirmación de la Escuela Superior de
Música alemana, en la que conste que ha superado la prueba y ha sido admitido como
estudiante.
k)

Enlaces a muestras de su trabajo



Enlaces a muestras de su trabajo accesibles desde internet, grabadas en audio o vídeo.



Duración máxima de 15 minutos



Grabaciones con una antigüedad no superior a un año



A ser posible, ejemplos de distintas épocas estilísticas

Si le es imposible hacernos llegar por medio de internet muestras de su trabajo, puede
enviárnoslas en un CD o un DVD.
l)


Musicólogos/musicólogas: Tesina, publicaciones científicas:
Fotocopia de la tesina y de publicaciones científicas

