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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, con sus correspondientes asignaturas se han implantado de acuerdo a lo aprobado en la Memoria de
Verificación y las posteriores modificaciones que sobre esta se han solicitado y aprobado (4 en total; 2011, 2012, 2014 y 2017).

Los contenidos y calendario temporal de impartición de las diferentes asignaturas son adecuados para lograr que el alumnado
adquiera las competencias y resultados de aprendizaje previstos en la Memoria de Verificación.

De la lectura de las evidencias se concluye que no parece haber escasez de recursos para atender esta demanda (véase Criterio
4 para una descripción más precisa de la evaluación de los recursos e infraestructuras disponibles).  Además, durante las
entrevistas con las diferentes audiencias se constata este extremo.

Si bien en ESIC se aporta evidencia de la existencia de un curso "0" (de prerrequisitos) para fortalecer las competencias
matemáticas, contables e informáticas del alumnado al comienzo del Grado, con la información disponible previa a la visita no se
podía constatar su existencia en la UMH (en los campus de Elche y Orihuela); durante las audiencias se pregunta al respecto,



constatándose que existe una oferta de formación complementaria que, sin embargo, no es demandada en general por el
estudiantado.

En el autoinforme se subraya como debilidad que "la aplicación de gestión del TFG actualmente no permite finalizar el proceso de
evaluación de los estudiantes debido a que está pendiente una adaptación del programa a las directrices específicas sobre el TFG
de cada Centro". Durante la visita del panel de reacreditación se pone de manifiesto que esta cuestión ha sido resuelta.

Tanto la UMH como ESIC elaboran informes de inserción laboral con objeto de conocer si el perfil de los egresados se ajusta a las
demandas reales del mercado laboral. Además se observa un esfuerzo por incluir en las asignaturas herramientas informáticas,
mediante software actualizado y de fácil disposición, que permitan al estudiantado su adaptación a las demandas del mercado
laboral actual. En la medida en que se observan elevados niveles de inserción laboral, así como adecuados niveles de satisfacción
de los egresados con la formación recibida, cabe concluir que se da cumplimiento a esta directriz. Por otra parte, tanto el
estudiantado como los empresarios -que tutorizan las prácticas de empresa- muestran altos niveles de satisfacción con el
alumnado de esta titulación.

De acuerdo a las actas presentadas en la evidencia 3, referidas a los Consejos de Grado, no parece haber problemas de
coordinación vertical ni horizontal dentro de cada campus, ni tampoco entre los campus de Orihuela y Elche. En cambio, aunque
se indica en el autoinforme que existen mecanismos de coordinación entre la UMH y ESIC no se encuentra evidencia de la
existencia de reuniones de coordinación entre ambas instituciones, por lo que se recomienda fomentar esta coordinación, en la
medida en que los diferentes centros ofrecen un mismo título de Grado.

El  alumnado  no  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  problemas  de  coordinación  que  pueda  lugar  a  problemas  de
duplicidades/solapamientos en los contenidos de las diferentes asignaturas y se muestran satisfechos por el equilibrio entre los
contenidos teóricos y prácticos. No obstante, ponen de manifiesto que un mayor grado de integración de contenidos via software
informático, en asignaturas como Contabilidad, podrían resultar de utilidad.

Igualmente no se encuentra evidencia de la existencia de reparto desequilibrado de la carga de trabajo para el alumnado a lo
largo de cada curso, tal como el propio alumnado pone de manifiesto en las audiencias.

Se respeta el número de plazas ofertadas. Los criterios de admisión son accesibles para el alumnado y son coherentes con el
perfil de ingreso definido en el programa formativo.

En tal sentido, la acreditación del nivel en lengua inglesa para las asignaturas en inglés fue objeto de consulta a los distintos
grupos de interés. En la información aportada por ESIC, así como en las audiencias, se pone de manifiesto la existencia de una
entrevista para determinar el nivel de inglés del alumnado previo a su acceso. En los campus de Elche y Orihuela no se exige
demostrar algún nivel específico de inglés.

La movilidad, que se ha visto fuertemente constreñida por la pandemia, empieza a recuperarse, tal como se pone de manifiesto
en el acta de Consejo de Curso de 2021 en la sede de Elche (evidencia E3), en la que se muestra la existencia de 11 estudiantes
outgoing y 29 incoming, en programas de movilidad. Se recomienda seguir fomentando esta actividad para contribuir a la
internacionalización del estudiantado.

La información sobre la normativa de permanencia, reconocimiento de créditos, etc. es fácilmente accesible, y de las evidencias
aportadas se infiere que su aplicación es adecuada.

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
El acceso y la información de las características del título se reflejan de manera detallada y clara en la página web, siendo
intuitiva la navegación por la misma. Se encuentran publicados los documentos oficiales del grado como la memoria de marzo de
2019, el informe de evaluación y los informes de modificación. Se muestra también el plan de estudios vigente, identificando los
diferentes elementos que los conforman como los módulos, materias, créditos, curso y semestre en el que se imparte cada



asignatura. También aparecen publicados el informe de verificación, los resultados de las encuestas, los informes de seguimiento
interno y los de seguimiento de la AVAP.

En la página web se encuentran publicadas todas las guías docentes tanto en español como en inglés. En ellas se recogen los
resultados de aprendizaje y competencias con la misma codificación de la memoria verificada. La metodología, los criterios de
evaluación y corrección vienen asimismo explicados en las guías docentes. Como aspectos positivos cabe resaltar que se
relaciona cada objetivo con el tema en el que se desarrolla y se detalla el cronograma de actividades por semanas. Además, se
prevé específicamente la metodología y modo de evaluación en caso de aislamiento excepcional por COVID-19. Las actividades
del sistema de evaluación se ajustan a la misma y se facilitan las indicaciones necesarias dada la situación actual de pandemia.

Además, se especifican las actividades formativas y se indica la organización temporal del aprendizaje. Un aspecto susceptible de
mejora son las referencias bibliográficas reflejadas en las guías docentes que en muchos casos son escasas (por ejemplo:
Derecho Laboral Elche y Orihuela, Derecho Mercantil ESIC, Economía Española Orihuela, Bases actuales del Sistema Tributario I
ESIC). En ESIC, aparece la guía docente de la asignatura de Derecho Laboral en inglés, especificando que se cursa en esa lengua,
mientras que en la página general del grado se indica que el grado únicamente se imparte en castellano. En cuanto al TFG, para
el campus de Elche, no se facilitan los datos del coordinador, ni los de los profesores que participan en la dirección de los
mismos, ni los requisitos formales y materiales de este, mientas que en ESIC sí. Sin embargo, los estudiantes manifiestan tener
suficiente información por parte de la universidad a través de sesiones formativas sobre la realización de estos (exposición y
explicación de las temas y formación relativa a citas bibliográficas).

Los currículos de los profesores se encuentran publicados (excepto en algún caso en el campus de Orihuela, ej.: José Enrique Ruiz
Saura, María Isabel Pascual de Riquelme Martínez). En ese apartado aparece también las asignaturas que imparten, el horario y
lugar de tutorías (o en ESIC, la posibilidad de solicitarlas por email). Sin embargo, algunos de estos currículos se encuentran
incompletos por falta de alguno de los elementos que sí se encuentran en otros, como la foto, el horario de tutoría o el despacho.
Esto ocurre por ejemplo con Paloma Santoja Serrano, José Rafael Sánchez Martínez, Antonio Bolaños López, Clara Gómez Jerez,
Lucía Ruz Segovia, Eugenio Jesús Varela Gómez etc. También se recomienda incluir una breve descripción del perfil del profesor,
principales líneas de investigación o trabajo fuera de la institución, en su caso. En ESIC, no se incluyen los currículos de los
profesores vinculados con las guías docentes, ni en la página principal el Grado. En algunos casos, puede encontrarse el CV
buscando el nombre del profesor en el buscador, pero en la mayoría de los casos, esto no sucede. Se sugiere vincular estos
currículos con las guías docentes o crear un apartado específico y de fácil acceso donde se puedan consultar, así como añadir los
casos faltantes.

Por  último,  señalar  que en la  página web se encuentra toda la  información necesaria  referente al  proceso de admisión,
preinscripción, matriculación, programa de movilidad, empleabilidad y sistema de garantía interno de calidad, entre otras.

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

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En la Universidad Miguel Hernández (UMH) (evaluación común de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche y de la
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Orihuela) los procedimientos que permiten recoger la información derivada del
sistema interno de garantía, son analizados, concluyen resultados y son utilizarlos para la toma de decisiones y la mejora de la
calidad del título, realizándose de acuerdo a lo establecido. La Universidad Miguel Hernández dispone de un sistema interno de
garantía de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la mejora continua del título. El
título hace uso de dicho sistema para la recogida y análisis de la información y los resultados relevantes para la gestión eficaz de
la titulación.

El SAIC incorpora en la página web del título un sistema de información para el seguimiento del título que permite cumplir con los
objetivos propuestos en la memoria verificada sobre obtención y análisis de los datos relevantes para la mejora de la calidad del
título. Se valora especialmente el instrumento de mejora continua de los informes de revisión de resultados anuales y los planes
de mejora, que quedan recogidos en la aplicación informática del SAIC una vez ratificados por Consejo de Grado. En este informe
anual de titulación se muestran los resultados obtenidos sobre la gestión de la satisfacción de los grupos de interés: alumnos
(con la titulación y el profesorado), egresados, personal docente y no docente, agentes externos, prácticas profesionales y



movilidad.

De similar manera en ESIC-Valencia se cuenta con la totalidad de los procedimientos implantados y validados en su diseño por
AUDIT, con acreditación recientemente renovada con informe favorable en marzo de 2019 con alcance al campus de Valencia.
ESIC-Valencia posee un sistema de garantía de calidad propio que contribuye, de forma eficaz, a la calidad y la mejora continua
de la titulación. El Manual de Calidad de ESIC contiene información sobre los responsables del sistema, el procedimiento para la
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. Se constata que el acceso en la web a todos esos datos es fácil y público.

Tanto en UMH como en ESIC se establece anualmente un Plan de Encuestas para medir la satisfacción de los grupos de interés.
Estos documentos recogen la  gestión de Satisfacción de Grupos de Interés:  alumnos (con la  titulación y el  profesorado),
egresados, personal docente y no docente, agentes externos, prácticas profesionales y movilidad. Así mismo en sus respectivas
web también se facilita muestra algo más resumida de esta información, ya sea en la pestaña de Documentación Oficial del título
de la UMH https://www.umh.es/pdf-verificado/145/resultados_encuestas.pdf y en la de Garantía de Calidad y Seguimiento de ESIC
https://www.esic.edu/grados/grado-oficial-en-administracion-y-direccion-de-empresas/ficha-tecnica#collapse-1875-9  ambas
contienen  un  apartado  de  Resultados  de  la  Titulación.

El Grado en ADE está re-acreditado por parte de la AVAP. Respecto a las áreas de mejora establecidas en el informe de re-
acreditación: En el apartado de organización y desarrollo (C1), se sigue potenciando la coordinación entre las sedes UMH a través
de los vicedecanos responsables del Título en ambos campus. Respecto al sistema de garantía interno de calidad (C3), se incluye
en los consejos de curso y titulación el recordatorio de la existencia del buzón de sugerencias y se menciona la recepción y
tratamiento de las posibles sugerencias. Por último, en los indicadores de satisfacción y rendimiento (C7), la infraestructura del
SAIC se encarga de proporcionar los datos solicitados de manera más clara, con la finalidad de mejorar su accesibilidad.

DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

CALIFICACIÓN:  C: Se alcanza parcialmente

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
De acuerdo con la Tabla 4 presentada, el Grado cuenta con 53 profesores en la sede de Elche, 45 en la de Orihuela y 38 en ESIC
(aunque esas cifras resultan difíciles de reconciliar con los mostrados en la Tabla 1; en esta última el número de profesores se
desagrega por cursos, sin que se pueda detectar el profesorado que imparte en más de un curso).

En Elche, 29 de los profesores son doctores (54,71%), en Orihuela el 60% son doctores -atendiendo a la información aportada en
la Tabla 4-, y en ESIC el 50% de PDI es doctor, cumpliendo así con la normativa al respecto (RD640/2021), aunque con una
tendencia ligeramente decreciente, sobre todo en la sede de Elche; por otra parte, en ESIC se observa (Tabla 1) que en los dos
últimos cursos del Grado (3º y 4º) en 2020/21 la proporción de profesorado doctor solo es del 20% y 30%, respectivamente, lo
que sumado a que en los dos primeros cursos solo es del 40% implica que el 50% de profesorado doctor mostrado en la Tabla 4
no se pueda cumplir. Por otro lado, la proporción de profesorado a tiempo completo solo alcanza el mínimo exigido por esa
normativa en la sede de Orihuela (60%), puesto que en Elche es solo del 50,94% y en ESIC se ve reducida hasta el 42,1%.

Se  valora  positivamente  la  existencia  en  ESIC  de  un  programa  específico  de  fomento  de  la  investigación  para  seguir
desarrollando al personal docente de la institución y del título, que debe potenciarse para dotar al Grado de una plantilla que
cumpla con los requisitos de la normativa vigente en cuanto a estructura del profesorado, especialmente en lo referido al
profesorado a tiempo completo.

En cuanto al perfil, el área de especialización cumple con el necesario para impartir docencia en el Grado en Administración y
Dirección de Empresas, con un nivel medio de experiencia de entre 2 y 3 quinquenios, tanto en la sede de Elche como de
Orihuela. No obstante, el número de sexenios acumulados por el profesorado en el curso 2020/21 es muy reducido, alcanzando
un promedio de 0,53 sexenios por profesor (y 1 por profesor doctor) en Elche, y 0,68 (1 por profesor doctor) en la sede de
Orihuela. En cuanto a ESIC, los responsables del título enfatizan en la necesidad de seguir potenciando la carrera investigadora
de su profesorado.



En cuanto a la capacitación del profesorado, la UMH ofrece cursos de formación docente (Programa de Formación Inicial en
Docencia Universitaria y Programa de Formación en Innovación Docente y Excelencia Educativa). Se observa una creciente
participación del profesorado en estos programas; en concreto, en el curso 2020/21 un total de 26 profesores, entre los de Elche
y Orihuela) participaron en los mismos. También se ofrece este tipo de cursos en ESIC, tal como se muestra en la memoria de
investigación. En este contexto, se valora positivamente la existencia de un plan específico para fomentar la realización de tesis
doctorales por parte de profesorado de ESIC.

En lo que respecta al  programa DOCENTIA, en las sedes de la UMH un total  de 83 profesores han participado desde su
implementación -curso 2013/24- (43 de la sede de Elche y 39 de la sede de Orihuela). En el curso 2019/20 (último aportado)
participaron 17 profesores de Elche y 18 de Orihuela, con una puntuación media de aprobado. En el caso de ESIC, en las
audiencias se comenta por parte del profesorado que no se está realizando la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado
bajo el Modelo Docentia en los últimos cursos. Por lo que se recomienda trabajar en esta línea.

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
Las infraestructuras, equipamiento y recursos materiales propios utilizados en el centro de impartición del título no se pueden
visitar por las restricciones de la pandemia (COVID19). No obstante, de las evidencias aportadas se puede inferir la existencia de
suficiente personal de apoyo (PAS) para el adecuado desarrollo de la actividad formativa. Además se cuenta con un Servicio de
Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación (SATDI), que oferta formación específica, así como análisis y dotación de
recursos tecnológicos para la docencia y la investigación (software, etc.).

En concreto, en el campus de Elche el alumnado cuenta con 4 aulas, equipadas con los medios tecnológicos para dar soporte a la
docencia, con una capacidad para 446 estudiantes, lo que excede ampliamente la cifra de alumnado matriculado durante el curso
2020/21 (70). En el campus de Orihuela, a pesar del carácter histórico del entorno, la descripción presentada en la evidencia no
presenta dudas de la suficiencia de los recursos para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La información aportada respecto a las infraestructuras de ESIC no se encuentra individualizada para el Grado en Administración
y Dirección de Empresas, por lo que no se puede hacer una valoración precisa de la suficiencia de los medios materiales e
infraestructuras disponibles para este alumnado. No obstante, el alumnado de ESIC se muestra satisfecho con las infraestructuras
(valoración media de 7,54 sobre 10), siendo los medios mejor valorados la cafetería (8,75 sobre 10) y el servicio de datos Wifi
(8,75 sobre 10); el aspecto peor valorado es el de espacios y accesibilidad de la biblioteca (6,63 sobre 10). De hecho, durante las
audiencias se reafirman en esta adecuada valoración.

Por lo que respecta al alumnado del campus de Elche, la satisfacción con la Biblioteca también es el aspecto peor valorado (3,47
sobre 5), al igual que el servicio de gestión de los programas de movilidad (3,46). En cambio el aspecto mejor valorado es el
funcionamiento del servicio de limpieza (4,4 sobre 5). Este último aspecto también es el mejor valorado en el campus de Orihuela
(4,69 sobre 5). De forma similar, la valoración del servicio que gestiona los programas de movilidad es baja (3,07). En tal sentido,
durante las audiencias el alumnado no manifiesta ningún tipo de problemática al respecto.
Por otro lado, los tres campus cuentan con adaptaciones para facilitar la movilidad y aprendizaje del alumnado con diversidad
funcional (según se describe en las evidencias aportadas).

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
En el curso 2020/21 la satisfacción tanto de empleadores como de alumnado con las prácticas de empresa realizadas fue muy



alta, superando en ambos casos el 90%; en la Web de ESIC se publicitan algunas de las empresas con las que se tiene suscrito
convenios  para  la  realización  de  prácticas.  En  cuanto  a  los  Trabajos  Fin  de  Grado  se  tutorizaron  un  total  de  52  TFGs,
principalmente por parte de profesorado Doctor, salvo en la sede de Orihuela en la que solo 7 de los 20 TFGs fueron tutorizados
por profesorado de ese perfil.

Existe  una  cierta  concentración  de  tutores  de  TFG entre  el  profesorado  adscrito  al  título,  con  cierta  heterogeneidad  de
calificaciones; esto último puede ser tomado como indicador de la adecuación de las rúbricas de valoración. Estas rúbricas están
disponibles al alumnado (por ejemplo en el caso de Elche puede encontrarse en TUTOR_A-ANEXO_ACTA-INDIVIDUAL-SESIÓN-
EVALUATIVA-FINAL-DEL-TFG.pdf (umh.es). . Durante la visita del panel de reacreditación se constata la flexibilidad de UMH para
que el alumnado elija tema y tutor/a de TFG; en el caso de ESIC la elección de tutor está restringida, por cuanto son los
responsables del título los que deciden la asignación de tutor.

Se considera que los contenidos,  metodologías y sistemas de evaluación pueden garantizar  los resultados de aprendizaje
previstos. En las evidencias (Tabla 5) se muestran los rendimientos de los cinco últimos cursos académicos (desde 2016/17 a
2020/21), en los que se alcanzan tasas de eficiencia decrecientes, pasando en la sede de Elche del 95% al 77,9%, en la de
Orihuela del 95% al 86,4% (aunque con mayor estabilidad de las cifras en esta sede); en el caso de ESIC esta tasa creció en el
último curso respecto a los años previos. De hecho solo ESIC cumple con la tasa media de eficiencia comprometida en la Memoria
de Verificación (puesto que para la sede de Elche y Orihuela se propuso una tasa del 95%). Por otra parte, en el caso de la sede
de Elche, tampoco se cumple con la tasa de abandono comprometida en la Memoria de Verificación (25%), puesto que en los dos
últimos cursos esta se ha situado en el 38,7% y 34,2%, respectivamente. Como indicador complementario de los resultados del
aprendizaje cabe mencionar que en la encuesta a egresados de los cursos 2017/18 a 2020/21 estos manifestaron un nivel de
satisfacción con el título alrededor de 4; en concreto en los dos últimos cursos se situó en 3,98 y 3,91 (sobre 5), respectivamente.

En las dos sedes (Elche y Orihuela), en general la satisfacción es elevada, el alumnado está especialmente satisfecho con la
claridad de la información proporcionada por el profesor, a principios de curso, respecto a la asignatura (4,32 sobre 5 en Elche y
4,26 en Orihuela), la claridad y organización con la que explica el profesorado (4,04 sobre 5 en Elche; 3,92 en Orihuela), la
resolución de dudas (4,23 y 4,21, en Elche y Orihuela, respectivamente) y la atención durante las tutorías (4,02 sobre 5 en Elche
y 4,01 en Orihuela).  Otros aspectos,  como la forma de impartir  la  clase y la  metodología empleada alcanzan niveles de
satisfacción de entre 3,69 y 3,83 (sobre 5), en Elche, y entre 3,55 y 3,78, en Orihuela.

En ESIC, la escala de las encuestas de satisfacción va de 0 a 10, no obstante los valores medios son algo inferiores a los
observados en las otras sedes. En particular, los aspectos mejor valorados serían la satisfacción con el personal docente (3,94
sobre 5),  la metodología de enseñanza (3,84 sobre 5) y el  acceso y atención al alumnado (3,77 sobre 5);  en cambio las
expectativas de futuro (3,15 sobre 5), la estructura del programa (3,38 sobre 5), así como los resultados del programa formativo
con un valor de 3,6 (sobre 5), son los aspectos peor valorados. El grado de satisfacción del profesorado respecto al programa es
más elevado, con 4,21 (sobre 5) de nivel medio.

En cuanto a los sistemas de evaluación de las diferentes asignaturas, estos son acordes a lo aprobado en la Memoria de
Verificación.

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO

CALIFICACIÓN:  B: Se alcanza

VALORACIÓN DESCRIPTIVA:
La principal área de mejora ya detectada por los responsables del título en la UMH son las tasa de abandono, de rendimiento y de
graduación de los estudiantes. Si bien, el plan de mejora para el curso 2020/2021 incluye acciones específicas para mantener las
altas tasas de graduación y de matriculación y de oferta y demanda del grado, se debe prestar especial atención a este aspecto
para su subsanación. Por otra parte, la tasa de abandono presenta un nivel alto en ambos campus y también aconseja seguir
insistiendo en los planes de mejora.

Campus de Elche.
Aunque la tasa de graduación se reduce al 14,93% en el curso 2020-21, en el curso 2016-17 se situaba en el 29,8%. Es muy



inferior al estándar (40%). Se recomienda seguir con acciones para mejorar dicha tasa. La tasa de abandono (34,2% en el curso
2020-21) ha mejorado respecto al curso anterior, aunque sigue estando por encima del estándar (25%). Se puede comprobar que
los dos últimos cursos académicos coinciden con la pandemia y es cuando más ha aumentado la tasa de abandono, en el curso
académico 2018-19 se situaba en el 24,6%, por debajo del estándar. La tasa de eficiencia (77,9% en el curso 2020-21) está por
debajo del estándar del 95%. La tasa de rendimiento, 51,8% en el curso 2020-21 está en la misma línea que las anteriores. Ha ido
disminuyendo en estos dos últimos cursos académicos. En el curso 2018-19 se situaba en el 60,2%.

Campus de Orihuela.
En este centro la implementación en el pasado de acciones han dado sus frutos, si bien se debe estar atentos a su evolución. Se
recomienda priorizar las acciones sobre la tasa de abandono ya que presenta un nivel alto y creciente durante los últimos tres
cursos académicos, alcanzando el 25% en el curso 20/21.

En la UMH se puede afirmar que el porcentaje de estudiantes satisfechos es notable, destacando la satisfacción: Con el título: 3,4
en Elche y 3,3 en Orihuela (según una escala de 1 a 5) ‐ Con la docencia recibida: 94,26%(Elche) y 93,4% (Orihuela) ‐ Con el
profesorado: 92,87% (Elche) y 93,24% (Orihuela) ‐ Con los recursos 4,04 (Elche) y 3,9 (Orihuela) (escala de 1 a 5) ‐ Con las
prácticas realizadas en empresas: 98,8% (para ambos campus).

ESIC-Valencia
En ESIC, la evolución de los principales datos e indicadores del título se recoge tanto en los Informes de Titulación como en la
i n f o r m a c i ó n  r e f e r e n t e  a l  g r a d o  e n  l a  p á g i n a  w e b ,  m á s  c o n c r e t a m e n t e  e n
https://www.esic.edu/pdf/resumen_de_indicadores__gradev.pdf. Como se puede observar, tanto la tasa de graduación y eficiencia
presentan valores que deben ser revisados por la dirección del título. En el último curso 2021 la tasa de graduación es de 44,0%
(siendo la establecida en Memoria de un 60%, se encuentra muy por debajo del estándar marcado) y la tasa de abandono aunque
mejora con respecto a años anteriores y se encuentre dentro del rango establecido en Memoria (20%), alcanza un 16,3%. Como
también ocurre en la UMH la tasa de abandono, después de pasar un periodo de dos cohortes en los que los valores han superado
los establecidos como objetivo, en los últimos cursos se ha vuelto a cifras, que si son altas. En el caso de ESIC, se recomienda
atender la indicación dada en el  informe anterior  de revisión del  título,  donde se señalaba establecer los procedimientos
necesarios para obtener información sobre la satisfacción de los empleadores. La situación del curso pasado y debido a la
pandemia, no justifica no hacer encuestas "online" o telefónicas a este colectivo. Si bien se señala en el autoinforme que se está
contactando con las empresas empleadoras del curso 20/21 para la obtención de datos. Se espera poder evaluar la consecución
de esta recomendación a futuro.

Por  otra  parte,  en  el  informe  de  inserción  laboral  elaborado  por  la  Universidad  Miguel  Hernández  se  muestra  que
aproximadamente el 81% de los egresados del título habían conseguido empleo en 3 meses o menos desde la finalización de sus
estudios, lo que se puede considerar una cifra adecuada teniendo en cuenta el contexto del mercado laboral español.

En Valencia, a 14 de julio de 2022

Fdo.: Javier Oliver
Director de AVAP


