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CALIDAD
EN EL CSMC

SAIC (SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE CALIDAD)

¿PARA QUIÉN?

¿QUIÉNES SOMOS?

Para nuestros grupos de interés:

El Conservatorio Superior de Música “Salvador
Seguí” de Castellón es un centro público de estudios
superiores de música de gran relevancia en el
ámbito español

§ Alumnos en activo
§ Alumnos egresados
§ Personal docente e investigador
§ Personal de administración y servicios
§ Representantes de entidades culturales y
educativas
§ Representantes de asociaciones musicales
de Castellón
§ Administración pública

¿QUÉ QUEREMOS?
Ser un referente de la formación en música en el
contexto nacional español.
Mejorar nuestras actividades de formación e
investigación.
Transferir conocimientos y cultura en el entorno de
la música.

¿QUÉ HACEMOS?
Formamos músicos en los siguientes niveles educativos:
NIVEL 2: Grado
Þ Estudios Superiores de Música en Composición
Þ Estudios Superiores de Música en Interpretación:
o Instrumentos Orquesta Sinfónica.
o Piano.
o Clave.
o Guitarra.
o Instrumentos Música Antigua.
Þ Estudios Superiores de Música en Pedagogía
NIVEL 3: Máster
Þ Máster Oficial en Enseñanzas Artísticas de Interpretación e Investigación Aplicada

¿CÓMO LO HACEMOS?*
Definiendo una Política y Objetivos de Calidad
POLÍTICA
Nos comprometemos con nuestros grupos de interés en:
Þ Garantizar que nuestro Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad se mantenga efectivo, controlado
y revisado periódicamente.
Þ Detectar las necesidades y demandas en los grupos de interés involucrados, para revisar la oferta
formativa de las titulaciones oficiales.
Þ Promover la internacionalización de nuestros estudios, así como las actividades formativas y
divulgativas de la música a través de la implicación de los grupos de interés.
Þ Ayudar a satisfacer las necesidades de los distintos grupos de interés, favoreciendo la formación
continua y adecuada de todo su personal.
Þ Recoger información con la finalidad de comprobar la satisfacción de nuestros grupos de interés y
proponer acciones de mejora.

OBJETIVOS
Þ Contribuir a la internacionalización de nuestros estudios de música participando en organismos de
reconocido prestigio, como el consorcio europeo Mediterranean Network for Music, del que somos
miembro fundador.
Þ Mejorar nuestros índices de movilidades.
Þ Potenciar la divulgación cultural de la música en nuestra sociedad.
Þ Adecuar la temporalidad y contenidos de la enseñanza a las necesidades formativas.
Þ Actualizar y documentar los procedimientos que permitan garantizar que se miden, analizan y utilizan
los resultados del aprendizaje, de la inserción laboral, de las quejas y sugerencias, y de la satisfacción
de los distintos grupos de interés para la mejora de la calidad de las enseñanzas.
Þ Analizar y actuar en función de la calidad de los programas formativos, resultados de aprendizaje y
satisfacción de los grupos de interés.
Þ Garantizar la calidad de los programas formativos de nuestros estudios.
Þ Mejorar y garantizar la información y difusión de los programas formativos y actividades de
comunicación.
Þ Actualizar el sistema de acogida del CSMC para los estudiantes de nuevo ingreso, el programa de
orientación y el procedimiento de acción tutorial.
Þ Favorecer la formación permanente del Personal Docente e Investigador y del Personal de
Administración y Servicios.
* Tomamos como referencia los criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior de la European Association
for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) y de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y siempre dentro del
cumplimiento de los requisitos legales que nos son aplicables a nivel autonómico, estatal y europeo.

¡NUESTRO
COMPROMISO!
www.conservatorisuperiorcastello.com
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