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¿A quién está dirigido?
Para nuestros grupos de interés:
Estudiantes
Personal docente e investigador
Personal de administración y servicios
Empleadores y entorno socioeconómico
Administración pública
Sociedad civil

¿Quiénes somos?
La Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora (ESCAL) es un centro de
educación superior integrado en el Espacio Europeo de Educación
Superior.
Su finalidad es proporcionar la formación integral a los profesionales
para que desarrollen capacidades artísticas, tecnológicas y de
investigación, en beneficio de la innovación industrial y artística,
contribuyendo a la mejora de la calidad de las producciones cerámicas
en el entorno productivo.

¿Qué queremos?
Ser un centro referente y de excelencia en la docencia e investigación
cerámica en todas sus vertientes de Arte, Diseño y Tecnología

¿Qué hacemos?
Formamos técnicos cerámicos en los Estudios Superiores de Artes
Plásticas, especialidad Cerámica, tanto en el itinerario de Arte-Diseño
como en el Científico-Tecnológico.
Estos estudios son NIVEL 2 MECES, equivalentes a Grado Universitario.

¿Cómo lo hacemos?
Definimos una Política y Objetivos de Calidad, basándonos en las
directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior de la ENQA* y de la ANECA*, dentro del
cumplimiento de los requisitos legales que nos son aplicables a nivel
autonómico, estatal y europeo.

* ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education
* ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Política de Calidad
Nos comprometemos con nuestros grupos de interés en:







Mejorar nuestros estudios con el Sistema de Garantía Interno de
Calidad
Destinar esfuerzos y recursos para mejorar su satisfacción
Revisar la oferta formativa para adaptarla a las necesidades y
demandas del mercado laboral
Promover su participación en la difusión de actividades formativas
o divulgativas de la cerámica
Favorecer la formación continua de nuestro personal para que
desarrollen de forma adecuada sus actividades

Objetivos de Calidad





Analizar y actuar en función de la calidad de los programas
formativos, resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de
interés
Actualizar los programas de acogida, orientación y acción tutorial de
nuestros estudiantes
Mejorar la información y difusión de los programas formativos y
actividades de comunicación

Este es nuestro compromiso
Más información en
www.escal.es

