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Estadística te prepara para trabajar en:

  Estudios y análisis de mercado

   Planificación y control de calidad en empresas

   Técnico en gestión y control de calidad

   Gestión y planificación de inventarios y stocks

   Elaboración y tratamiento de bases de datos

   Previsión de ventas

   Consultoría de empresas

   Administración Pública

   Ejercicio libre de la profesión

   Docencia en institutos y en la universidad

   Gestión informática de empresas

   Creación de páginas web

Formación universitaria práctica

La carrera de Estadística tiene múltiples aplicaciones, tanto
empresariales como en investigación. Además, se complementa
muy bien con otras disciplinas y profesiones, tales como Sociología,
Relaciones Laborales, Económicas, Administración y Dirección de
Empresas, Marketing, etc.

Los estudios de Estadística de UMH te preparan para actividades
muy diversas en la empresa: planificación de producción,
desarrollo de nuevos productos, estudios de mercado, evaluación
de expectativas de consumidores, mejora de la calidad de la
productividad, tratamiento de bases de datos, planificación de
inventarios, control de calidad, etc.

Los titulados de Estadística de UMH están capacitados para
trabajar en diferentes especialidades profesionales: sector
sanitario, servicios de emergencia, educación, industria,
Administración Pública y banca.

Estadística, una carrera con gran futuro

Formación universitaria pública

UMH te ofrece una formación universitaria de calidad, impartida
por profesores dispuestos a apoyarte en lo que puedas necesitar
como estudiante universitario para tu futuro profesional.

UMH te prepara para tu inserción laboral y profesional, no sólo
a través de una oferta de titulaciones adaptadas a la realidad
socio-económica, sino también con un amplio programa de
prácticas en empresas e instituciones.
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Planes de Estudios UMH  con certificado
de Calidad ISO 9001:2000

UMH te ofrece una formación universitaria pública, práctica y
avanzada orientada a preparar profesionales cualificados, que
den eficaz respuesta a las necesidades del entorno social y laboral.
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Por favor,
recíclame y
contribuye con
nosotros a cuidar
el Medio
Ambiente.

INGENIERÍAS TÉCNICAS – 3 cursos

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Explotaciones Agropecuarias

INGENIERÍAS SUPERIORES – 5 cursos

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

Especialidad en Hortofruticultura y Jardinería

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas de Telecomunicación

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN

Especialidad en Sistemas Electrónicos

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Especialidad en Mecánica

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

CARRERAS DE SEGUNDO CICLO – 2 Cursos

ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL

CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO

BIOQUÍMICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

CIENCIAS Y TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

ENOLOGÍA

INGENIERO DE MATERIALES

También pueden cursarse como segundos ciclos:

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

INGENIERO AGRÓNOMO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO INDUSTRIAL

CIENCIAS AMBIENTALES

LICENCIATURAS – 5 Cursos

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

DERECHO

PSICOLOGÍA

PERIODISMO

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BELLAS ARTES

CIENCIAS AMBIENTALES

MEDICINA – 6 cursos

FARMACIA

DIPLOMATURAS – 3 Cursos

ESTADÍSTICA

RELACIONES LABORALES

FISIOTERAPIA

PODOLOGÍA

TERAPIA OCUPACIONAL

TITULACIÓN PROPIA

TITULADO SUPERIOR EN PROTOCOLO

Y RELACIONES INSTITUCIONALES



Si has superado la Selectividad (Bachillerato LOGSE: Vías
preferentes Científico-Técnica y Ciencias Sociales), o si tienes
alguno de los ciclos formativos de grado superior de las
siguientes familias profesionales o equivalentes:

Administración, Comercio y Marketing, Informática.

puedes estudiar:

Si quieres estudiar Estadística, tienes varias opciones
en función de tu formación:

1 DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA
Duración: 3 cursos

2 LICENCIADO EN CIENCIAS Y TÉCNICAS
ESTADÍSTICAS
Duración: 2 cursos

Contenidos principales de los planes de estudios
de Estadística: Estudiar Estadística en UMH te aporta importantes ventajas:

puedes estudiar:

Con el título de Diplomado en Estadística puedes acceder a los
siguientes segundos ciclos de UMH:

 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing).
 Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras (Finanzas).
 Licenciado en Antropología Social y Cultural.
 Licenciado en Periodismo. *

Formación universitaria avanzadaMuchas salidas profesionales

UMH dispone de modernas infraestructuras, equipadas con tecnología
de última generación para impartir sus titulaciones y desarrollar
programas de investigación e innovación, que contribuyen al desarrollo
de la sociedad.

De la Diplomatura a la Licenciatura:2º1º

La media de estudiantes por aula en UMH es inferior a la de otras
universidades, lo que favorece la formación y la relación con el
profesorado.

La informática es uno de los componentes fuertes de las carreras
de Estadística. Las asignaturas de esta especialidad tienen un
carácter muy práctico y se imparten en aulas dotadas de equipos
informáticos avanzados para todos los estudiantes.

En UMH puedes completar la formación que adquieras en ambas
carreras de Estadística con prácticas en empresas e instituciones
especializadas. El programa de prácticas de la Universidad cuenta
con la colaboración de más de 3.000 entidades de diferentes
sectores. Además, puedes continuar tus estudios a través de
diferentes programas en otras universidades españolas, europeas
y americanas.

Accesos al título de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas

Si estás en posesión del título de:

Carreras de UMH

 Diplomado en Estadística
 Ingeniero Técnico Industrial, esp. Mecánica
 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión
 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en sistemas

    de Telecomunicación

Otras carreras: Ciencias Empresariales, Gestión y Administración Pública,
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática,
Ingeniero Técnico Industrial (todas las especialidades), Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas.

Si tienes el primer ciclo de las siguientes carreras:

Carreras de UMH

 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
 Licenciado en Psicología
 Ingeniero de Telecomunicación
 Ingeniero Industrial
 Ingeniero Agrónomo

Otras carreras: Licenciado en Economía, Sociología,  Biología, Física,
Geología, Matemáticas y Química; Ingeniero Aeronáutico, Caminos,
Canales y Puertos, Minas, Montes, Informática, Naval y Oceánico,
Químico.

Matemática Aplicada: Álgebra, Cálculo
Numérico y Análisis, aportan la base
matemática necesaria para desarrollar los
estudios.

1

2
Estadística e Investigación Operativa:
Control de calidad; Tratamiento de datos,
Planificación y gestión de stocks; Análisis
de mercados.

3
Informática: Ofimática, programación
visual y programación html, creación de
páginas web.

4
Gestión y Administración de Empresas:
Contabilidad y Economía de la Empresa.
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Prácticas en empresas con
certificado de Calidad

ISO 9001:2000

* Nueva Titulación, por lo que el acceso se realizará cuando se implante el 4º curso.


