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POLÍTICA Y OBJETIVOS DE 
CALIDAD

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO 
INTERNO DE  CALIDAD



La Política y Objetivos de Calidad, así como el Manual de 
Procedimientos del Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad 
(SAIC) del Conservatorio Superior de Danza de Alicante alcanza a 
las titulaciones oficiales de Grado en Danza en la especialidad de 
Pedagogía de la Danza. Estas abarcan varios estilos: danza clásica, 
danza española, danza contemporánea y danza social. 

A QUIÉN VA 
DIRIGIDO



• Alcanzar un compromiso permanente con la calidad y la mejora continua de nuestras
enseñanzas, desarrollando el Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad (SAIC) del
Centro con el objeto de que este sea efectivo.

• Revisar continuamente la oferta formativa de las titulaciones oficiales dentro de la
autonomía del centro, con el fin de que puedan adaptarse a las necesidades y demandas
detectadas en los grupos de interés.

• Promover la implicación y la participación activa de los grupos de interés en los planes de
difusión de actividades formativas o divulgativas de la danza.

• Favorecer la formación continua y adecuada del personal docente e investigador (PDI).

• Implementar un sistema de recogida de información que nos permita comprobar la
satisfacción de nuestros grupos de interés y, con ello, proponer acciones de mejora.

DIRECTRICES DE LA POLÍTICA 
DE CALIDAD DEL CSDA



• Garantizar la calidad de los programas formativos de nuestros estudios.

• Reforzar la oferta formativa con charlas, actividades, talleres y ponencias.

• Promover el programa de acogida del Conservatorio Superior de Danza de Alicante para 
los alumnos de nuevo ingreso.

• Impulsar el programa de captación de nuevos alumnos mediante actividades de difusión y 
comunicación. 

• Adaptar las prácticas externas a las necesidades formativas de los alumnos.

• Adecuar la temporalidad de las asignaturas a las necesidades formativas, dentro de los 
márgenes establecidos.

OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA 
DE CALIDAD DEL CSDA



• Actualizar y documentar los procedimientos para la mejora de la calidad de las 
enseñanzas. 

• Impulsar la movilidad de alumnado y profesorado mediante proyectos ERASMUS, K1 y 
K2.

• Colaborar con instituciones educativas del ámbito de las enseñanzas artísticas.

• Estrechar lazos con universidades y otras instituciones de educación superior.

• Proyectar la imagen del centro en la cultura y la sociedad de nuestra provincia, así como 
a nivel nacional e internacional.

• Promover la asociación de estudiantes del CSDA.

• Establecer vínculos con el alumnado titulado. 

• Implementar el plan de igualdad del centro.
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