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Grado en Estadística Empresarial

Fecha de aprobación 21 de noviembre de 2022

RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

CONSEJO DE GRADO, a fecha de elaboración del informe

Directora del Grado Alejandro Bia Platas

Subdirectora del Grado

Profesores/as responsables de las
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Alejandro Bía Platas
Antonio Bolaños
Juan Pablo Juarez Mulero
Laura Antón Sánchez
Lidia Ortiz Henarejos
Marina Leal Palazón
María Serrano Segarra
Mª Asunción Martínez Mayoral
Mª Victoria Herranz Cuadrado
Nuria Ramón Escolano
Xavier Barber Valles
Yolanda Marhuenda García

Excusan su asistencia y delegan el voto:

Ana Meca Martínez
Andreas Kanther
Juan Benito Gallego López
Mercedes Landete Ruiz

Dos representantes estudiantiles No hubo.

Un/a representante del PAS No hubo.
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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

El porcentaje de estudiantes satisfechos con la docencia y con el profesorado (2ª tabla) son del 97,7% y
95,9%, respectivamente.
Estos porcentajes, que son altos, suben con respecto al curso anterior, que correspondían al 93,1% y 90,9%,
respectivamente.

La media de satisfacción de los estudiantes (2ª tabla) es de 3,92 puntos (rango de 1 a 5) o, lo que es lo mismo,
un 73%, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior, que era de 3,76 puntos.

Estos valores muestran un alto nivel de satisfacción por parte de los estudiantes con la docencia y el
profesorado.

Se observan notas medias altas en todos los ítems evaluados (Tabla 1; escala Likert de 1 a 5). De forma
relativa, los ítems con mayor nota media fueron:

- P1 (satisfacción del alumnado con la información proporcionada por parte del profesor sobre la asignatura al
inicio del curso: objetivos, programa y criterios de evaluación) con 4,17 puntos, sube ligeramente respecto al
curso anterior (4,07).
- P5 (las prácticas ayudan a comprender mejor los contenidos teóricos), con 4,10 puntos, sube respecto al
curso anterior (3,78).
- P2 (el profesor/a explica de forma clara y organizada) con 3,89 puntos, sube respecto al curso anterior (3,71).

El valor más bajo se obtuvo, como en años anteriores, en el ítem P3 (motivación e interés por la asignatura
debido a la forma de impartir las clases por parte del profesorado) con 3,57 puntos, pero sube respecto al curso
anterior en que era 3,34.

Por último, la tasa de respuesta a la encuesta, que es del 56,2% es ligeramente superior a la del curso anterior
(54,9%), pero en ambos casos más baja que la de cursos previos a la pandemia donde las encuestas se
hacían de modo presencial y la tasa era cercana al 74%.

En el próximo curso académico, se seguirán tomando acciones concretas en el plan de mejora para aumentar
el porcentaje de respuestas.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STED
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Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

La media global de satisfacción del profesorado con la docencia es de 3,95, más baja que la del curso anterior,
que era de 4,36 y a la de hace dos cursos (4,30), por lo que se puede concluir que el nivel de satisfacción de
los profesores con la docencia ha bajado levemente.

Los valores más altos en el presente curso corresponden a los ítems:
- P1 (Durante las clases ha existido un buen ambiente entre estudiantes y profesor) con 4,33.
- P9 (la web de la UMH es útil para difundir materiales de apoyo a la docencia), con 4,22.
- P8 (la información publicada en web sobre el Título: planificación, calendario, profesorado, sistemas
deenseñanza y de evaluación, ha sido adecuada) con 4,22.

Como en los 8 cursos anteriores (2013 a 2021), uno de los aspectos menos valorado es el ítem P6 (nivel
académico de los estudiantes) con un 3,56. Con el fin de mejorar este punto, se propone incidir de nuevo en la
difusión de los cursos de nivelación existentes en la Universidad Miguel Hernández de Elche, cuyo propósito es
ofrecer a los alumnos de nuevo ingreso la oportunidad de conocer (o repasar) los aspectos más relevantes del
currículum oficial de las asignaturas básicas de 1º y 2º de Bachillerato. Esto se recoge en el plan de mejora del
próximo curso académico.

En cualquier caso, el valor medio de los indicadores es 73% (3,95) lo cual no está mal.

En cuanto a la evolución de los mismos, se nota una leve tendencia a la baja.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Desde la implantación del Grado en Estadística Empresarial, solo se ha dispuesto de datos para analizar este
apartado en los cursos 2017/2018 y 2020/2021, ya que la tasa de respuesta no fue lo suficientemente alta en
los demás cursos.

En el curso del presente informe (2021?2022) no se ha alcanzado la tasa de respuesta válida, por lo que no se
dispone de datos para analizar.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STSD
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STSP
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https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La satisfacción de los servicios vista por los estudiantes tiene una valoración alta de 3,87, siendo más alta que
en el curso anterior, que era de 3,68.

Los aspectos mejor valorados por los estudiantes corresponden a:
- P5. El funcionamiento del servicio de limpieza, con un 4,42.
- P1. Los servicios prestados por la biblioteca, con un 4,03.

La peor valoración corresponde al ítem P4 (El funcionamiento del Servicio que gestiona la movilidad de los/las
estudiantes: Servicio de Relaciones
Internacionales y Cooperación al Desarrollo) con 3,45.

En el caso del profesorado, el índice de satisfacción con los servicios es alto, con una media de 4.19, superior
a la del curso académico anterior (4.07). Consideramos que el grado de satisfacción de los profesores en
general es muy satisfactorio.

Los ítems más valorados son:
- P13. El grado de limpieza en aulas, despachos, pasillos y aseos es aceptable, con un 4,67.
- P17. El funcionamiento de la red informática de la UMH me facilita mis tareas de investigación, con un 4,44.

El ítem menos valorado es otra vez el P16 (relación calidad precio de los productos del restaurante/cafetería)
con un 3,78.

En este curso han participado en la encuesta 9 profesores, la mitad que en el curso anterior (18). Se plantea
como mejora recordar a los profesores la importancia de cumplimentar estas encuestas.

Finalmente, la media global de satisfacción del Personal de Administración y Servicios es muy alta, con 4,51
puntos, superior a la del curso anterior (4,38), siendo adecuada y en la linea levemente ascendente de los
últimos cursos.

Los valores de todos los ítems son altos y bastante homogéneos con valores en un rango entre 4,41 y 4,63.

Ha habido una reducción en la tasa de respuestas por parte del Personal de Administración y Servicios con 19
respuestas frente a las 23 del curso anterior, pero superior a la de otros cursos anteriores (17 y 10).

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Los resultados de la Tabla 2 (Calidad percibida en la movilidad Erasmus+ en la UMH) en su mayoría (más del
65%) son de "bastante satisfecho" o "muy satisfecho" para todos los ítems (valores de toda la Facultad).
Los valores son superiores a los del curso anterior.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/STPA
https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccssjjelche--2020-21.pdf
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No hay datos específicos del Grado en Estadística Empresarial.

Se establecerá como mejora el tomar medidas para fomentar la participación en programas de movilidad
nacional e internacional.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

INFORMACIÓN PENDIENTE DEL OBSERVATORIO OCUPACIONAL

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

La valoración respecto de la enseñanza recibida, por parte de los graduados del título, tras su primer año de
empleo es de 3,77, lo que supone un leve aumento en la valoración respecto del curso anterior, que era de 3,5.

El promedio de este índice en el total de titulaciones de grado de la universidad es de 4,28, por lo que, el nivel
de satisfacción del grado es inferior al del promedio de titulaciones de la UMH.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 75.29% 65.21% 69.45% 74.64% 67.85% 69.12% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 100% 100% 93.75% -

41. Número de convenios de movilidad por título 15% 7% 11% 11% 14% 11% 12%

48. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos
de la titulación

49.02% 14.46% 27.27% 23.64% 16.8% 16.91% 25%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 100% 100% 100% 94.23% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 95.83% 96.15% 100% 100% 100% 93.55% 97.78%

63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 96.15% 100% 100% 95.24% 100% 96.67% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 88.24% 85.59% 72.22% 90.63% 86.36% 81.94% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

6.7% 20% 37.5% 37.5% 25% 12.5% 34.1%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

18.8% 12.5% 16% 8.3% 7.9% 25% 27.5%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

93.3% 89.69% 95.2% 89.4% 95.8% 92% 90.8%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

71.8% 72.69% 70.9% 64.2% 65.6% 59.8% 57.2%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0% 2.22% 0% 0% 0% 1.09% 3.12%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 2.94% 4.55% 0% 1.3% 2.27% 0% 3.03%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 31.25% 12.5% 37.5% 31.25% 25% 12.5% 8.7%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

76% 80% 48% 80% 94% 88% 100%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

66.04% 64.71% 68.63% 71.15% 69.64% 69.81% 67.86%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 75.47% 72.55% 66.67% 71.15% 67.86% 69.81% 66.07%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 44% 66% 66% 82% 96% 94% 100%

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 4.05% 3.66% 3.77% 4.02% 3.83% 3.79% 3.91%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

- 100% 75% 80% 100% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios - 100% 100% 100% 90% 100% 100%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) - 4.5% 3.5% 4.11% 3.95% 3.5% 3.77%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) - - 4.25% - - 3.14% -

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 35.9% 32.69% 21.74% 30.43% 39.13%
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207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 100% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 38.46% 43.47% 41.3% 58.7%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 31.62% 31.25% 32.62% 29.3%

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 7.06% 7.55%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.36% 3.95%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 3.6% 3.45%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 15.13% 21.66%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - 100% 95.65%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 73.04%

Análisis de datos

Los datos del título en general son buenos, manteniendo unos niveles similares a los años anteriores y
mejorando en algunos indicadores.

Un 36% de los indicadores está al 100%.
Un 66% de los indicadores se mantiene o mejora con respecto al curso anterior.
Un 48% de los indicadores están por encima del valor medio de UMH.

Conclusiones

Como conclusión general a la vista de los indicadores de calidad del Grado, se considera que los resultados
son satisfactorios.
- Los indicadores de la Guía Docente son todos del entorno del 100%, salvo el indicador 5 (porcentaje de
asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al catálogo web biblioteca UMH) cuyo valor es
58,7%
- Los indicadores de calidad son excelentes, todos con valores de 100%.
- Los indicadores de movilidad internacional son muy bajos en el presente curso, pero 2 de 5 están por encima
del estándar de UMH.
- Respecto a las prácticas en empresas y empleo, todos los valores han aumentado en este curso.
- Respecto a la inserción laboral, las valoraciones son excelentes, con los 4 indicadores en el 100%.
- Respecto a los indicadores del grado (Tasas AVAP), 7 de 11 son muy buenos, sin embargo, las tasas de
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rendimiento (57,2%), de abandono (27,5%) y de graduación (34,1%) son mejorables, aunque la de graduación
ha subido del 12,5 al 34,1% respecto al curso anterior. Se tomarán acciones en el plan de mejora del próximo
curso para intentar aumentar la tasa de rendimiento así como la tasa de graduación.
- Los indicadores de Satisfacción de estudiantes y egresados son muy buenos.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 59.8 57.2 -

Tasa de Abandono 10 25 27.5 -

Tasa de Eficiencia 95 92 90.8 -

Tasa de Graduación 60 12.5 34.1 -

Tasa de Matriculación - 94 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 88 132 150

Tasa de PDI Doctor - 69.81 67.86 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 69.81 66.07 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Los resultados obtenidos en los indicadores de AVAP son en general satisfactorios.
- Se observa una ligera bajada en la tasa de rendimiento respecto al curso anterior, del 59,8% al 57,2%.
- La tasa de abandono (27,5%) ha empeorado respecto al curso anterior (25%).
- La tasa de eficiencia se mantiene en el rango habital con un 90,8%.
- Mejoró la tasa de graduación, del 12,5% al 34,1%. Hay que seguir su evolución en los próximos años.
- La tasa de matriculación sube al 100%.
- La tasa de oferta y demanda sube a más del 100%.
- Finalmente, las tasas correspondientes a PDI Doctor y a PDI a tiempo completo se mantienen en el entorno
del 65-70%, ambas a la altura de los valores estándar.

Conclusiones

Los datos de las Tasas AVAP reflejan un buen funcionamiento general del título. Se seguirá trabajando para
incrementar las tasas de rendimiento (57,2%), de abandono (27,5%) y de graduación (34,1%). A tal efecto,
hemos incorporado varias acciones en el plan de mejora del próximo curso académico.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO

Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/138/2021-2022/2021-12-16informe-provisional-de-acreditacion-graduado-o-.pdf

Análisis

El día 27 de octubre de 2021, tuvo lugar la visita del Comité evaluador de la AVAP para la reacreditación del
Grado en Estadística Empresarial. El día 16 de diciembre de 2021, se tuvo acceso al informe provisional de
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dicha acreditación, que finalmente fue definitivo, cuya valoración ha sido favorable a la renovación del Título.

El resumen de los resultados del informe es:

Criterio 1: Organización y desarrollo (B: Se alcanza)
Criterio 2: Información y transparencia (B: Se alcanza)
Criterio 3: Sistema de garantía interno de calidad (B: Se alcanza)
Criterio 4: Personal académico (B: Se alcanza)
Criterio 5: Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (B: Se alcanza)
Criterio 6: Resultados de Aprendizaje (B: Se alcanza)
Criterio 7: Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (C: Se alcanza parcialmente)

Conclusiones

La mayoría de los criterios han sido valorados positivamente por el Comité evaluador de la AVAP, indicándose
mejoras en el criterio 7.

RECOMENDACIONES:

- Implementar acciones para mejorar la tasa de graduación.
- Incrementar la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción.
- Incrementar la tasa de respuesta en la encuesta de empleabilidad.

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

No se registraron quejas en el curso 2021-2022.

Conclusiones

No se registraron quejas en el curso 2021-2022.

6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/PM

Conclusiones

https://sgq.umh.es/fdd/138/2021/PM
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Se han realizado todas las propuestas de mejora del plan.

PROPUESTAS REALIZADAS A DESTACAR:

(1) Se mejoró la difusión de información del grado:

- Se reestructuraron los contenidos del blog. Se potenció el uso del blog como medio de comunicación de
seminarios, talleres y jornadas de interés para el alumnado, y se centralizó en este toda la información relativa a
los TFGs.

(2) Se realizaron varias actividades de difusión:

- Dentro del marco del programa MIREUMH, participamos en talleres online de 45 minutos para estudiantes de
secundaria y bachillerato sobre temas afines con la titulación.

(3) Se realizaron 15 conferencias de interés para alumnos/as del grado en EE. Ver seminarios y conferencias que
tuvieron lugar durante el curso académico 2020-2021: http://estadistica.edu.umh.es/seminarios/

(4) Jornadas y visitas presenciales:

- Jornada Data Science Day (DSD) para alumnos de 3º y 4º curso del Grado con el fin de acercarlos a la realidad
de esta disciplina de vanguardia que está en la frontera entre la actividad profesional y la investigación.
https://estadistica.umh.es/2021/12/05/2a-jornada-data-science-day-dsd/

- Visita a Forinvest Valencia.
https://estadistica.umh.es/2022/04/08/visita-a-forinvest-2022-en-valencia/

- Webinar: Datos abiertos en ciencias de la salud: necesidades y utilidad social
https://estadistica.umh.es/2022/05/17/webinar-datos-abiertos-en-ciencias-de-la-salud-necesidades-y-utilidad-social/

(5) La movilidad se ha recuperado tras la pandemia.

(6) Se creó una página de Optatividad de 4º curso para informar sobre las asignaturas optativas. Esta información
va dirigida a los estudiantes de tercer curso que se tiene que matricular de optativas en 4º. En la página hay
enlaces a vídeos donde los profesores/as presentan brevemente sus asignaturas.

(7) Se realizaron las Jornadas de Empleo.

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

Tras el informe favorable de reacreditación del Grado en Estadística Empresarial de 2021, quedó clara la
necesidad de mejorar ciertos aspectos, como:

- Implementar acciones para mejorar la tasa de graduación.
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- Incrementar la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción.
- Incrementar la tasa de respuesta en la encuesta de empleabilidad.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Una vez evaluados los indicadores de calidad, de satisfacción y rendimiento, y revisado el informe de
acreditación, se considera que el funcionamiento del grado sigue siendo satisfactorio, comprobándose una
mejora continua a lo largo de los años.


