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RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Esta asignatura tiene como objetivo principal adquirir destreza en la interpretación de datos y su visualización. Es recomendable que el alumnado esté
familiarizado con la presentación de datos en forma de tabla. El resto de elementos serán introducidos desde un nivel básico, si refrescar algunos 
conocimientos de las hojas de cálculo antes de empezar el curso sería muy interesante.

CONTEXTO

En esta asignatura aprenderemos a elaborar informes que permitan sacar conclusiones que ayuden en la toma de decisiones. Estas decisiones 
provienen del argumento más poderoso para ello: los datos.
La asignatura supone al alumno enmarcado en el rol de un directivo o cuadro de mandos con responsabilidad en la dirección de una empresa o un 
organismo dedicado al sector turístico.

El contexto de la asignatura será eminentemente práctico, haciendo uso de herramientas de hojas de cálculo, de minería de datos y de diseño de 
infografías. En esta asignatura pondremos en práctica todos los roles necesarios para preparar buenos informes que presenten conclusiones bien 
fundadas para analizar y mejorar el funcionamiento de un sistema: 
* Preparación de un repositorio de datos. ¿Qué datos me interesan? ¿Cómo puedo traer datos de otras fuentes? ¿Cómo los preparo para tratarlos y 
dónde los almaceno?
* Su interpretación. ¿Qué veo en ellos? ¿Hay algunos patrones o tendencias?

* Su manipulación. ¿Qué herramientas son más adecuadas para sacar mis conclusiones?

* Su visualización. ¿Cómo convenzo a otras personas de que mis conclusiones son acertadas? ¿Cómo las presento? ¿Cómo interpreto los gráficos 
para ayudar a comprenderlos?

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. 

Competencias Básicas

1.1

1.2

1.5

C. Básica 1. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el 
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
C. Básica 2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio
C. Básica 5  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de 
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1

2

3

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.3

1.4

1.5

2.27

2.28

3.1
3.2

3.6

un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

C. General  3: Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas complejos propios del eTourism en niveles 
profesionales medios y altos
C. General  4: Capacidad para planificar y liderar equipos multidisciplinares, combinando eficazmente la aportación 
de participantes con formación tecnológica y empresarial
C. General 5 Aprender a trabajar en equipo, identificando las competencias y habilidades a nivel individual, grupal y
organizativo de los diferentes componentes del mismo, desarrollando un comportamiento asertivo, adaptabilidad a 
los cambios y respetando la diversidad de género, cultura, formación y personalidad.

C. Específica Op 9:  Capacidad para el uso de tecnologías y aplicaciones propias del tratamiento de información 
para la toma de decisiones, con carácter especializado, y en el contexto del eTourism
C. Específica Op 10:  Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y 
llevar a cabo el proceso de construcción y manipulación de un repositorio para el análisis de datos

C. Transversal 1:  Interpretar y evaluar con espíritu crítico los resultados obtenidos
C. Transversal 2:  Argumentar y defender puntos de vista personales apoyándose en conocimientos técnicos y 
científicos.
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Motivación e importancia del análisis de datos

Técnicas y herramientas en el análisis de datos en entornos turísticos

Visualización de datos.

1.1.- De la información al descubrimiento del conocimiento. 

1.2.- Abanico de soluciones y sus diferentes entornos de aplicación: técnicas estadísticas, bases de datos, repositorios multidimensionales, 
minería de datos, Big Data, Bussiness Intelligence, etc.

2.1.- Técnicas basadas en datos numéricos y análisis clásicos sobre representaciones en tabla.

2.1.1.- Diseño del almacén de datos.

2.1.2.- Análisis de datos.

2.1.3.- Informes y gráficas.

2.2.- Repositorios en múltiples tablas.

2.2.1.- Estructuración de la información depurada.

2.3.- Extracción con inteligencia

2.3.1.- Introducción al razonamiento 

3.1.- Percepción humana y visualización

3.2.- Buenas y malas prácticas en visualización

3.3.- Herramientas de visualización: diagramas, interacción, infografías, etc

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en aula docente

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Lección magistral 

Actividades de diseño 

Prácticas en aula informática 
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Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Estudio personal

Elaboración de informes 

Estudios de casos 
Realización de diseños 

Estudio personal 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante

Actividades de evaluación del estudiante

Otras actidades no presenciales eval.estudiante

Examen final: 1,5
Realización de trabajos y/o proyectos: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EL alumno durante el curso aprenderá a realizar las siguientes tareas:
* Diseñar un repositorio de datos. Competencias: CB2, CB5, CG3
* Entender los datos sobre tablas. Competencias:  CB1, CG3, CE10, CT1, CT6
* Representarlos gráficamente. Competencias: CE9, CE10, CT6
* Usar lenguajes y herramientas para preparar los datos. Competencias: CE9, CE10
* Descubrir patrones y tendencias en ellos. Competencias: CB1 CG3, CE10, CT1
* Realizar informes visualmente atractivos. Competencias: CG4, CE9, CT1, CT2, CT6
* Trabajar en equipo:  Competencias: CG4, CG5, CT1, CT2

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Seleccionamos dos procedimientos de evaluación diferentes en la convocatoria ordinaria y la extraordinaria.

En la convocatoria ordinaria, el alumno superará la asignatura con la realización de las dos siguientes actividades:
A. Prácticas en las clases de laboratorio. Exigirá la evaluación positiva de al menos un 75% de estas prácticas
B. Trabajo siguiendo el aprendizaje basado en proyectos. En el trabajo se exigirá una puntuación mínima de 5 sobre 10.

Si no se supera el procedimiento de evaluación anterior, el alumno tendrá la posibilidad de presentarse a una prueba final sobre la que se evaluarán 
los contenidos de toda la asignatura.

En las convocatorias de septiembre y diciembre, el alumnado tendrá que entregar un informe del proyecto desarrollado, realizar una defensa del 
mismo y presentarse a una prueba con las cuestiones fundamentales de la asignatura. Cada una de estas dos partes (proyecto y examen) tendrá un 
peso del 50% sobre la nota final, siendo necesario sacar al menos un punto en cada apartado.

Este procedimiento de evaluación es compatible con la normativa aplicable a los alumnos que tengan reconocida la condición de estudiante a tiempo 
parcial. 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Complementaria

Head first data analysis. M. Milton.  Sebastopol, California: O'Reilly, 2009

Introduction to data analysis: rules of evidence. J. H. Levine y T. B. Roos. Accesible en universidad de Dartmouth: www.artmouth.edu.

Show me the numbers : designing tables and graphs to enlighten  S. Few. Analytics Press, 2012

The functional Art. A. Cairo. Peachpit Press, 2013.

Beautiful evidence  E. R. Tufte. Graphics Press, cop. 2010

Head first SQL. L. Beighley. Sebastopol, California : O'Reilly, 2007.

Mining of massive datasets. J. Leskovec, A. Rajaraman y J. Ullman. Accesible en la universidad de Stanford. infolab.stanford.edu

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE
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ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 

Prácticas en aula informática 

Actividades de diseño 

2,5

15

5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Estudios de casos 

Realización de diseños 

Elaboración de informes 

Estudio personal 

10

20

5

10

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




