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DATOS DEL TÍTULO

Número de Expediente (RUCT): 2501617
Denominación Título: Graduado o Graduada en Estadística  Empresarial  por  la  Universidad Miguel

Hernández de Elche
Universidad responsable: Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidades participantes:
Centro/s en el que se imparte: Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas
Nº de créditos: 240
Modalidad: 
Fecha de verificación inicial: 25-11-2009

VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO

Transcurrido el  plazo de veinte días para la presentación de alegaciones al  Informe provisional y considerando la información
disponible del título incluida en el dosier de acreditación y, en su caso, las alegaciones y/o Plan de Mejora presentados por la
universidad, se emite el siguiente Informe final de renovación de la acreditación en términos de Favorable

Este informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma fácilmente accesible.

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El plan de estudios se ha implantado de acuerdo a lo aprobado en la Memoria Verificada. En tal sentido el perfil de competencias
p e r s e g u i d o s  e s  e l  c o n t e n i d o  e n  l a s  g u í a s  d o c e n t e s  p u b l i c a d a s  e n  l a  w e b  d e l  t í t u l o .
(https: / /umh.es/contenido/Estudios/ : t i t_g_138_R1/datos_es.html) .

Las guías docentes son completas, incluyendo competencias, metodología, sistema de evaluación, profesorado responsable y
bibliografía. No obstante, tal como se pone de manifiesto en el Acta de diciembre de 2020 del Consejo de Cursos y Grado, un
porcentaje marginal de las guías docentes (menos del 3%) no incluyen los epígrafes básicos que deben contener las guías
docentes. En cuanto al número de estudiantes admitidos, la tasa de cobertura no alcanza en ningún curso el 100% (de las 50
plazas ofertadas), con una creciente demanda del título. En tal sentido, se pone de manifiesto en el informe de autoevaluación
que algunas clases teóricas son impartidas de forma conjunta con el Grado de Administración de Empresas, por lo que, aunque
las aulas presentadas en la información de infraestructuras son de gran tamaño, durante las audiencias con el estudiantado se ha
consultado si esa unión de grupos puede resultar en dificultades para el adecuado seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El alumnado pone de manifiesto que el volumen de alumnado no es un problema. Por otra parte, en el Acta de



diciembre de 2020 del Consejo de Cursos y Grado, se indica un cambio de ubicación para dotar al alumnado de aulas más
amplias.

El perfil de egreso definido es coherente y mantiene mucha relevancia, por cuanto los contenidos del título son altamente
valorados por el mercado de trabajo. De ahí que el alumnado muestre un nivel elevado de satisfacción con la formación recibida
y las cifras de inserción laboral superen el 90% en los cursos de referencia. Lo mismo se puede afirmar respecto al grado de
satisfacción con las prácticas de empresa.
El análisis de la coordinación no ha podido ser realizado puesto que en las evidencias no se aporta la clave de acceso a las
"ACTAS DE CONSEJOS DE CURSO Y GRADO DEL PERÍODO", por lo que han sido solicitadas como evidencia complementaria previa
a la visita del panel. Una vez que se nos han enviado estas actas (en formato PDF) se puede constatar que se habla de la
necesidad de mantener máxima coordinación, sin concretar mecanismos a implementar.

En cuanto a los perfiles de admisión, al ser estudios de grado se rigen por la normativa y notas de corte para las universidades
públicas valencianas que publica la Comunidad Valenciana cada curso.
No obstante, para el alumnado que proceda del grado en Economía y/o Administración de empresas, la información recogida en
la  Web  indica  que  "El  Grado  en  Estadística  Empresarial  resulta  ser  la  mejor  opción  para  aquellos  estudiantes
licenciados/graduados en Administración y Dirección de Empresas o Economía que quieran ampliar sus estudios. La procedencia
de cualquiera de estas dos titulaciones permite a los alumnos poder obtener el título de Graduado en Estadística Empresarial en
tan sólo dos cursos académicos,  pues unas veinte asignaturas aproximadamente le son convalidadas de forma directa al
matricularse  en  Estadística  Empresarial."  En  tal  sentido  se  ha  solicitado  como  evidencia  complementaria  el  listado  de
reconocimiento  de  créditos  realizado;  de  la  información  que  se  nos  ha  hecho  llegar  se  constata  la  pertinencia  de  los
reconocimientos de créditos aplicados.

Se valora como buena práctica la existencia de un sistema de referencia (Consulta de reconocimiento de créditos en cursos
académicos  anteriores:  https://universite.umh.es/SGRA/catalogo/consulta.aspx)  donde  se  registran  los  reconocimientos  de
créditos previos más frecuentes para estudiantes con estudios parciales de otras universidades; aunque bien es cierto que solo
incorpora reconocimientos para el alumnado procedente de algunas universidades concretas.

Por otro lado, durante las audiencias se pone de manifiesto por parte del alumnado la conveniencia de ampliar la oferta de
asignaturas optativas, con el objetivo de adaptar esta oferta a la creciente demanda de conocimientos especializados por parte
del mercado de trabajo.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Valorar positivamente la inclusión del apartado "Seguimiento de calidad" en la que está disponible la documentación relativa a
los procesos de acreditación, memorias, etc.

La inexistencia de quejas, reclamaciones o sugerencias sobre estos aspectos por parte del alumnado permite pensar que la
información disponible satisface a los públicos de interés.

Las publicaciones del profesorado están disponibles.

La web es clara y de fácil comprensión.

La página web es intuitiva, Los estudiantes podrán llegar de una forma ágil y rápida a la información que buscan. Sin embargo,
destacar negativamente que la tasa de satisfacción es bastante baja y que los programas de movilidad parece que no acaba de
arrancar, hay muy pocos alumnos que se acogen a estos programas. El CV del profesorado está disponible en la página web.

La información es accesible y se presenta de forma ordenada.

CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)



CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El  Sistema de Garantía Interno de Calidad se encuentra correcta y completamente implementado,  cuenta con numerosas
herramientas, perfectamente identificadas y definidas que permiten la recogida y análisis de información sobre el Grado de los
diferentes grupos de interés, permitiendo la elaboración de informes útiles de cuyo análisis se extraen aspectos de mejora.

El Sistema cuenta, para facilitar su gestión, con una plataforma informática muy útil,  según la valoración emitida durante
audiencias por los usuarios de la misma, que permite fijar las reuniones necesarias, generar, archivar y localizar actas, informes
con los principales resultados del título, fijar planes de mejora y ver el progreso de su realización.

El título genera anualmente el IRR (Informe de Revisión de Resultados), publicado en la web del mismo dentro del apartado
documentación oficial del título. En él, se contemplan los responsables del Sistema de Garantía de Calidad, entre los que se
encuentran, los responsables del título, profesorado responsable de asignaturas, representantes de estudiantes y representantes
del PAS. El IRR, consiste en un análisis de los principales indicadores del título, la información recogida por las herramientas
diseñadas por el Sistema de Garantía de Calidad, principalmente las encuestas a los diferentes grupos de interés y se analizan los
planes de mejora que se han llevado a cabo o están en proceso de realización así como las nuevas áreas de mejora para alcanzar
mejores resultados.

Los canales para gestión de sugerencias y reclamaciones se encuentran bien definidos. El alumnado los conoce, pero no se
cuenta con ninguna entrada en el buzón definido para tales cuestiones. Aunque en algunos casos la participación del alumnado
en las encuestas de satisfacción, donde se recoge la opinión sobre el procedimiento de enseñanza-aprendizaje, convendría que
fuera más elevada, se comprueba durante las entrevistas que la satisfacción del alumnado es aceptable y que conocen y cuentan
con la participación de representantes de estudiantes en el Sistema de Garantía de Calidad, por lo que la recogida de información
sobre el procedimiento no se ve comprometida en ningún momento.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Los datos contenidos en las evidencias aportadas en cuanto a la estructura del profesorado (Tablas 1 y 4) permiten constatar que
el nivel de cualificación requerida en cuanto a la participación relativa de profesorado doctor, a tiempo completo, es el adecuado
(73,81%); por otro lado, el número de sexenios se eleva a una media de 2,2, con casi 7 quinquenios de media, lo que representan
cifras elevadas por la impartición de docencias en Grado (correspondiente a un nivel MECES 2). Además, la proporción de
profesorado doctor ha ido creciendo de forma continuada en los últimos cursos.

No obstante, en las encuestas de satisfacción del estudiantado, el aspecto peor valorado (con 3,25 sobre 5) es "motivación e
interés por la asignatura debido a la forma de impartir las clases por parte del profesorado", lo que ha sido un aspecto de
especial atención en las audiencias con el estudiantado. De la opinión manifestada por este grupo de interés se deduce que esa
valoración responde a problemas con asignaturas concretas ya resueltos, por lo que se considera que el criterio se cumple.

En lo que respecta a los procesos de evaluación, en las evidencias aportadas (Evidencia 8) se constata que 17 profesores en el
curso 2019/20 y 30 en el total de la vida de la titulación se han sometido a evaluación en el programa Docentia. No obstante, los
resultados de esas evaluaciones no se detallan a nivel de titulación; durante las audiencias con el profesorado se pone de
manifiesto la participación activa en DOCENTIA, así como la obtención de resultados positivos en ese Programa.

Por otra parte se aporta evidencia de una elevada intensidad en planes y acciones de innovación docente y mejora de la
formación del profesorado (Evidencia 9).



CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
No se detectan necesidades de personal de apoyo más allá de los disponibles para el título, por lo que el correspondiente
subcriterio (5.1) se alcanza.

En lo relativo a los recursos materiales no se presentan quejas al respecto, además las encuestas de satisfacción muestran un
nivel adecuado en relación a los recursos materiales por parte del alumnado.

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
De la lectura de las guías docentes se desprende del  uso de adecuadas metodologías docentes que combinan de forma
equilibrada la teoría y la práctica, con el debido soporte en el uso de software informático. No obstante, los datos contenidos en
la Tabla 2 de las evidencias (resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios; curso 2019/20) permiten inferir,
por un lado, altas tasas de no presentados (por ejemplo, el 44% en "Auditoría: técnicas de muestreo", o 37% en "Planificación
Contable"), así como, por otro lado, altas tasas de suspensos (46,9% en Derecho Mercantil, 51,9% en Algebra Matricial, etc.).

Este aspecto ha sido objeto de especial atención durante la visita del panel de reacreditación. De la información recabada
durante las audiencias se desprende que los resultados derivan de la dificultad de la materia y del perfil de acceso del alumnado,
pero que en ningún caso implican un nivel de dificultad innecesario respecto al plan de estudios verificado. A pesar de ello, el
profesorado pone de manifiesto sobre lo oportuno que resultaría incluir  algún curso "0" de formación complementaria en
materias del área de matemáticas, como instrumento para facilitar la transición entre la educación secundaria y el acceso a la
titulación en Estadística Empresarial.

Por otra parte, los indicadores de rendimiento del título, si bien muestran niveles adecuados a lo previsto en la Memoria de
Verificación en cuanto a  tasa de abandono (inferior  en los  curso 2018/19 y  2019/20 al  10% previsto  en la  Memoria  de
Verificación) y eficiencia (cercana al 95% previsto en los dos últimos cursos), dista mucho de alcanzar la tasa de graduación
prevista en la Memoria de Verificación (60%); en concreto se ha situado en el 37,5% en 2018/19 y 25% en 2019/20. De ahí que
los responsables del título deban realizar una reflexión sobre sus causas para implementar medidas que promuevan potenciar la
tasa de rendimiento, tal como se plantea en el acta de diciembre de 2020 del consejo del Grado (en el que no se proponen
acciones concretas de actuación para potenciar las tasas de graduación).

En cuanto al grado de satisfacción de los agentes implicados, las encuestas de satisfacción del profesorado no cuentan con un
tamaño muestral suficiente para considerarse representativas, por lo que se recomiendan implementar medidas para fomentar la
participación del alumnado. En cambio, si resultan representativas las realizadas entre el alumnado; este grupo manifiesta en
general elevados niveles de satisfacción tanto con la docencia recibida como con el profesorado (media superior a 4 en una
escala de 5). En el informe de autoevaluación se justifica la reducción general de los niveles de satisfacción durante el curso
2019/20 respecto a 2018/19 por los efectos de la Pandemia; extremo que se constata a partir de las audiencias celebradas por el
panel en la visita.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:



Aunque  la  tendencia  en  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  era  negativa,  en  el  último  año  20/21,  se  ha  recuperado  muy
satisfactoriamente alcanzando 48 alumnos de las 50 plazas ofertadas para el título.

Tanto la tasa de abandono como la de eficiencia han fluctuado a lo largo de los años, pero finalmente se mantienen dentro de los
estándares establecidos, la tasa de eficiencia en el curso 19/20 alcanza un 95,8% frente al 95% del estándar y la de abandono
baja en el mismo año hasta un 7,9% frente al 10% del estándar.

Es muy necesario establecer acciones de mejora notables sobre la tasa de graduación que presenta un estándar del 60% frente
al 25% del 19/20, y considerando que los cursos 17/18 y 18/19 fuero las tasas más elevadas con 37,5%, es decir, siempre se ha
mantenido muy lejos del estándar establecido.

No se presentan datos de satisfacción general de los estudiantes con el título en la tabla 5, tan sólo los del curso 17/18 con un
4,25. Es necesario aumentar la participación de estudiantes en este tipo de encuestas para obtener información representativa
del título.

La satisfacción de los estudiantes en el curso 19/20 con el profesorado y con los servicios, es aceptable aunque mejorable (3,61 y
3,8 respectivamente según tabla 5). De las encuestas de satisfacción disponibles en la plataforma del SGIC, se extrae que la
metodología docente empleada es el aspecto con más margen de mejora en la satisfacción con la docencia y con la satisfacción
con los servicios destaca la necesidad de mejora en el servicio que gestiona la movilidad de los estudiantes.

Tanto la satisfacción del profesorado como la de los egresados con el título es correcta según los datos aportados en la tabla 5
(4,3 y 4 respectivamente para el curso 19/20).
La encuesta de empleabilidad aportada presenta una población de 12 encuestados para la titulación de estadística empresarial,
de los cuales el 100% se encuentran trabajando de los cuales el 90% se encuentra en puestos con un nivel o igual al de sus
estudios.

En Valencia, a 01 de febrero de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


