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TITULACIÓN: GRADO TURISMO 

GUÍA DE DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Estadística Aplicada al Turismo 

Coordinador: César Tapias 

I.- Identificación de la asignatura:  

Tipo  Obligatoria (OB) 

Materia Estadística Aplicada al Turismo 

Periodo de impartición Primer Semestre 

Número de Créditos 6 ECTS 

Idioma en el que se imparte Castellano 

Tasa de éxito Este dato será incluido por el Vicerrectorado de Profesorado, 
Titulaciones, Ordenación Académica, Coordinación y Campus 

 

II.-  Competencias:  

Competencias Generales 

CG02. Aprendizaje autónomo 
CG15. Motivación por la calidad 
CG16. Razonamiento crítico 

Competencias Específicas 

CE01. Conocer y valorar la dimensión económica del turismo 
CE02. Analizar los impactos generados por el turismo 
CE05. Comprender el carácter dinámico y evolutivo del turismo y de la nueva sociedad 
del ocio 
CE06. Comprender el funcionamiento de los destinos, estructuras turísticas y sus 
sectores empresariales en el ámbito mundial 
CE08. Comprender las características de la gestión del patrimonio cultural 
CE09. Comprender los principios del turismo: su dimensión espacial, social, cultural, 
jurídica, política, laboral y económica 
CE17. Conocer, los objetivos, la estrategia y los instrumentos públicos de la 
planificación 
CE19. Convertir un problema empírico en un objeto de investigación y elaborar 
conclusiones 
CE23. Evaluar los potenciales turísticos y el análisis prospectivo de su explotación 
CE29. Reconocer los principales agentes turísticos 
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III.- Temario de la asignatura 

BLOQUE I.- “Introducción a la Estadística” 
Tema 1. “Introducción: Fundamentos Estadísticos” 
1.1 Introducción 
1.2 Tipos de datos 
1.3 El procedimiento estadístico 
1.4 Fuentes de Información Estadística en Turismo  
 
BLOQUE II.- Análisis Estadístico de una variable 
Tema 2. Datos univariantes I Distribuciones NO agrupadas. 
2.1 Distribuciones de Frecuencia. 
2.2 Medidas descriptivas. 
2.3 Representaciones gráficas 
Tema 3. Datos univariantes II Distribuciones agrupadas. 
3.1 Distribuciones de Frecuencia. 
3.2 Medidas descriptivas. 
3.3 Representaciones gráficas 
Tema 4. Atributos 
4.1 Distribuciones de Frecuencia. 
4.2 Medidas descriptivas. 
4.3 Representaciones gráficas 
 
BLOQUE III.- Análisis Estadístico de dos variables. 
Tema 5. Análisis de datos bidimensionales. 
5.1 Distribuciones de frecuencias. 
Representación gráfica 
5.2 Dependencia e independencia estadística. Correlación 
Tema 6. Análisis de datos bidimensionales. Tablas de contingencia. 
6.1 Distribución conjunta Marginal 
y condicionada 
6.2 Medidas de correlación 
6.3 Medidas de Asociación 
Tema 7. Regresión 
7.1 Planteamiento general del problema de la regresión. 
7.2 Regresión lineal. 
 
BLOQUE IV.- Variables estadísticas en el tiempo 
Tema 8. Índices de variación 
8.1 Definición e interpretación 
8.2 Aplicaciones de los índices 
 
Tema 9. Series temporales 
9.1. Definición y componentes 
 
 

IV.- Actividades Formativas 

Análisis y estudio de tablas estadísticas para su presentación en clase como método de 

evaluación continua. 

Estudio de casos relacionados con el sector para su posterior análisis en clase como parte de 

su evaluación continua. 

Lectura de artículos y para su posterior comentario. 
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V.- Métodos de evaluación 

V.A.- Ponderación para la evaluación continua. 

El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación continua. 

En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su valoración en el 

proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los profesores en cada 

asignatura. 

El criterio para determinar la nota final es el siguiente: 

- Nota del examen cuatrimestral (50% de la nota final).                          
- Nota de la actitud, motivación y participación del alumno (40% de la nota final).                     
– Nota de la asistencia a clase (10% de la nota final) 

El alumno deberá obligatoriamente tener una asistencia mínima del 80 % al finalizar cada una 

de las asignaturas y deberá entregar un trabajo cuatrimestral al profesor sobre la asignatura. 

% Mínimo de asistencia a clase: 80% 

Todos los alumnos tienen derecho a dos evaluaciones. La primera de ellas, se realizará 

mediante la evaluación continua. Eso implica que el alumno será calificado en base a las 

pruebas y actividades realizadas a lo largo del curso conforme a la ponderación que establece 

esta guía. 

La calificación de NO PRESENTADO se refiere al alumno que no ha realizado NINGUNA prueba. 

En ningún caso se podrán repetir los exámenes fuera de las fechas programadas de evaluación 

continua. 

Importante: la segunda evaluación sólo podrá utilizarse para evaluar al alumno de aquellas 

competencias no superadas y que puedan ser re-evaluables, y no es sustitutiva de la 

evaluación continua, es decir, la segunda evaluación no podrá utilizarse para que el alumno 

realice aquellos ejercicios o pruebas que no hay realizado durante el curso. 

Esto implica que en el caso de actividades no re-evaluables el alumno que no haya adquirido 

las competencias durante el curso, tendrá que matricularse el curso siguiente para superarlas. 

V.B.- Ponderación para la evaluación de alumnos a tiempo parcial. 

Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la “Dispensa 

Académica” para la asignatura, que habrá solicitado al Decano o Director/a del Centro que 

imparte su titulación. 

La “Dispensa Académica” no excluye de la evaluación continua. Dicha evaluación se 

acomodará por el profesor, asistido por el coordinador de grado, estableciéndose la 

adaptación curricular según las características de cada caso concreto. 

V.C.- Revisión de las pruebas de evaluación. 
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Se establecerá un procedimiento de revisión de las pruebas y actividades, indicando en cada 

caso según sus características la forma en que se llevará a cabo, bien en la propia clase o bien 

el horario de tutorías de la asignatura. La fecha y el modo de llevarlo a cabo serán indicados 

por cada profesor. El día fijado será único y no podrá modificarse, tratando en la medida de lo 

posible que no coincida con clases de ese mismo curso. 

VI.- Bibliografía recomendada  

• Allen Webster. “Estadística aplicada a los negocios y la Economía”. Edit. McGraw-Hill 

• Vicente Quesada, Isidoro Martín. “Curso y Ejercicios de Estadística”. Colección Alhambra 

Universidad. Edit. Pearson Educación. 

• Fuensanta Arnaldos y otros. “Estadística descriptiva para Economía y Administración de 

Empresas”. Edit. AC Thomson 

• Casas Sánchez, J.M. “Inferencia estadística para Economía y Administración de Empresas” 

VII.- Direcciones web de interés 

Información general: www.eserp.com 

Bolsa de Empleo y Prácticas: http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/ 

 

http://www.eserp.com/
http://www.eserp.es/bolsa_trabajo/

