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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 

Programación de la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 
ESTADÍSTICA (TURISMO) 

Curso 2011-2012 
 
 

Asignatura Introducción a la estadística (TURISMO) 
Código 65031069 
Tutor/a José Luis González García 
e-mail jlgonzalez@santander.uned.es 

 
 
1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
La asignatura se inscribe dentro de la materia denominada 
Estadística, junto con la asignatura de carácter obligatorio 
Estadística Aplicada al Turismo, impartida en el segundo cuatrimestre 
del segundo curso del grado en Turismo. 
 
El conocimiento de los conceptos estadísticos básicos resulta 
fundamental para facilitar la toma de decisiones en el campo de 
la empresa turística, pues permite analizar e interpretar datos 
económicos y del sector turístico. Asimismo las nociones aprendidas 
por el alumno en la Introducción a la Estadística sirven como apoyo 
para el aprendizaje de otras materias que se encuentran en el 
programa del grado tales como el Marketing o la Economía. 
 

2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de 
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al 
estudiante a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 
materia. Igualmente las clases se complementaran con actividades  
consistentes en la resolución de exámenes de cursos anteriores, 
aclaración de dudas y resolución de ejercicios y problemas de cada 
una de las lecciones que componen el programa.  
 
HORARIO: jueves de 18 h 50’ en el Aula 2.  
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3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 

LA TUTORÍA 
 

La organización de los temas que componen el programa de la 
asignatura Introducción a la Estadística es la siguiente: 
 
TEMA 1.  INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS BÁSICOS 
 
TEMA 2.  FUENTES DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICAS DE INTERÉS 
PARA EL SECTOR TURÍSTICO 
 
TEMA 3.  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS UNIDIMENSIONALES 
 
TEMA 4.  MEDIDAS DE POSICIÓN, DISPERSIÓN, FORMA Y 
CONCENTRACIÓN. 
 
TEMA 5.  DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS BIDIMENSIONALES. 
REGRESIÓN Y CORRELACIÓN 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

 
23 febrero 

1 marzo 
8 marzo 

15 marzo 
22 marzo 
29 marzo 

5 abril 
12 abril 
19 abril 
26 Abril 
3 mayo 

10 mayo 

 
Tema 1: Introducción. Conceptos básicos 
Tema 2: Fuentes de información estadística de interés 
Tema 3: Distribución de frecuencias unidimensionales 
Tema 3: Resolución de ejercicios 
Tema 4: Medidas de posición, dispersión, forma y concentra. 
Tema 4: Resolución de ejercicios  
Tema 5: Distribución de frecuencias bidimensionales.  
Tema 5: Resolución de ejercicios 
 
Resolución de dudas, exámenes anteriores, etc. 

 
 
NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a 
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de 
algunos de los temas. 
 
 

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Título: INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA PARA TURISMO (2010) 
(1ª Edición) 
Autor/es: Muñoz Cabanes, Alberto ; Herrero De Egaña y Espinosa 
de los Monteros, Alfonso ; Muñoz Martínez, Azahara 
Editorial: EDICIONES ACADÉMICAS, S.A. (EDIASA) 
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5. PRUEBAS PRESENCIALES  
 

 
La prueba presencial consistirá en un examen de tipo test de 2 horas 
de duración. Constará de 20 preguntas que pueden versar tanto 
sobre aspectos teóricos como prácticos de la asignatura. Cada 
pregunta tendrá cuatro posibles respuestas de las que sólo una será 
correcta. Esta prueba supondrá el 90% de la calificación obtenida. 
 
El examen se calificará sobre un total de 10 puntos, puntuando cada 
respuesta correcta con 0,50 puntos y penalizando con -0,17 puntos 
cada respuesta errónea; las respuestas en blanco no serán objeto de 
penalización. Para obtener la calificación de Apto será preciso obtener 
una calificación igual o superior a 5 puntos. 
 
La celebración del examen tendrá lugar el día indicado en el 
calendario de exámenes que se publica en la página oficial de la 
UNED. Es importante que en el momento de examinarse el alumno 
lea detenidamente las instrucciones incluidas en la hoja de examen, 
donde figurarán tanto el tiempo máximo para su realización como el 
material auxiliar permitido. 
 
 

6. PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA 
 
El alumno dispondrá también de la posibilidad de realizar pruebas de 
evaluación a distancia que serán corregidas por los tutores. La 
realización de las mismas tendrá carácter voluntario, debiendo 
manifestar previamente los estudiantes su intención de optar a esta 
forma de evaluación. 
 
En esta prueba el alumno deberá resolver de una serie de tareas 
propuestas al comienzo del cuatrimestre por el equipo docente. El 
alumno deberá realizar el trabajo de forma individual, poniendo en 
práctica las técnicas, procedimientos e instrumentos aprendidos a lo 
largo del curso. 
 
El alumno manifestará a su tutor, en el plazo máximo que cada tutor 
establezca, que tiene intención de acogerse voluntariamente a la 
evaluación continua, debiendo presentar la hoja de ejercicios 
resueltos en la fecha que su tutor determine. En todo caso, no podrán 
ser entregados más tarde del 15 de Mayo. 
 
La calificación obtenida supondrá un 10% de la calificación final, 
siempre que ésta suponga una mejora de la calificación obtenida en 
la prueba presencial. En la evaluación se tendrá en cuenta no sólo la 
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correcta resolución de los ejercicios, sino también la presentación de 
los mismos. 
 
Para los alumnos que no superen la prueba en la convocatoria 
ordinaria, se conservará la puntuación obtenida en la prueba de 
evaluación continua de cara al examen de Septiembre. 
 
 
Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF 
(cursos virtuales) 
 
 
 
 
 
 


