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Declaración pública de la Política y Objetivos de Calidad del Conservatori Superior 

de Dansa de València. 

 

El Conservatori Superior de Dansa de València (CSDV), es el único centro 

público de la Comunidad Valenciana que ofrece las dos especialidades de las 

Enseñanzas Artísticas Superiores en Danza: Coreografía e Interpretación y Pedagogía 

de la danza. 

El CSDV tiene como objetivo alcanzar la excelencia y la internacionalización en 

sus estudios, como vehículo facilitador de la inserción laboral de sus titulados. Del 

mismo modo pretende alcanzar la satisfacción de todos los grupos de interés de la 

comunidad educativa, respecto a las actividades y los servicios que éste ofrece. 

La Política y Objetivos de Calidad, así como el Manual de Procedimientos del 

Sistema de Garantía Interno de Calidad del CSDV alcanza a todas las titulaciones 

oficiales que impartimos en nuestras instalaciones: 

 

• GRADO ESTUDIOS SUPERIOR DE DANZA (nivel 2 MECES). 

 

- ESPECIALIDADES: 

➢ COREOGRAFÍA E INTERPRETACIÓN 

   - Estilo: Danza Contemporánea y Danza Española 

➢ PEDAGOGÍA DE LA DANZA 

   - Estilo: Danza Clásica, Danza Española y Danza Social 

  

 

POLÍTICA DE CALIDAD: 

Nuestro compromiso con todos los grupos de interés es: 

• Definir un sistema de Garantía Interno de Calidad, efectivo y revisable, que nos 

permita mejorar nuestras enseñanzas.  

• Determinar los mecanismos de recogida de información y análisis que nos 

permita comprobar la satisfacción de nuestros grupos de interés y con ello 

promover acciones de mejora. 

• Acometer actividades divulgativas y formativas de la danza, que asegure la 

participación e implicación de los grupos de interés. 

• Establecer los mecanismos de la revisión de la oferta formativa con el fin de 

adaptarse a las necesidades y demandas detectadas. 

• Promover la formación continua, tanto del personal docente e investigador (PDI) 

como del personal de administración y servicios (PAS). 

 



 

En línea con esta Política de Calidad definimos los siguientes OBJETIVOS 

GENERALES DE CALIDAD: 

 

1. Ampliar la oferta formativa en la especialidad de Pedagogía de la danza: estilo 

danza social y estilo danza contemporánea. 

2. Potenciar y difundir los trabajos de investigación tanto del claustro como del 

alumnado. 

3. Mejorar la difusión de nuestros estudios y actividades, tanto a nivel nacional 

como internacional.  

4. Optimizar el presupuesto y eliminar los gastos superfluos. 

 

Como director del Conservatori Superior de Dansa de València, me comprometo a 

ejecutar esta Política y Objetivos de Calidad. 

 

Valencia, a 23 de septiembre de 2022 

 

 

 

 

Firma: Francisco José Salmerón Álvarez 

Director del CSDV 
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