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Recomendaciones para cursar esta asignatura

No son necesarios requisitos previos.

Se recomienda la asistencia a clase y por ello, que se curse de modo presencial. La asistencia es un requisito imprescindible
para la evaluación continua, tal como se indica en el apartado correspondiente de esta guía académica. Es una asignatura
muy práctica, que utiliza una hoja de cálculo.

Es aconsejable el estudio continuado de la asignatura, así como la realización de los casos prácticos para facilitar la
comprensión y asimilación de la misma.

Página Web

La asignatura se encuentra disponible en el Anillo Digital Docente (ADD) de la Universidad de Zaragoza (Plataforma Moodle),
donde se pondrá a dsiposición de los alumnos la información y material sobre los contenidos, casos y actividades. Se
recuerda a los alumnos que sus claves de acceso al ADD son proporcionadas por la secretaría del Centro al matricularse.

 

Actividades y fechas clave de la asignatura

El calendario lectivo es el aprobado por la Universidad de Zaragoza y las fechas de exámenes son establecidas por la
Escuela Universitaria de Turismo de Zaragoza. El primer semestre comienza el 19 de septiembre y termina el 11 de febrero.
Las fechas de evaluación previstas son:

Evaluación continua: del 21 al 28 de enero●

Evaluación global: del 29 de enero al 11 de febrero●

El estudiante entregará las actividades del portafolio en las fechas marcadas y comunicadas por la profesora a través del
Anillo Digital Docente.

Inicio



Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:
Identificar la terminología y metodología propias de la estadística aplicada.

2:
Conocer los métodos básicos de análisis cuantitativo y cualitativo.

3:
Capacidad de tratamiento de la información estadística.

4:
Identificar la terminología y metodología propias de la valoración financiera.

5:
Representar y valorar los tipos básicos de operaciones financieras.

6:
Capacidad  de  aplicar  los  conceptos  teóricos  a  la  práctica,  resolviendo  casos  prácticos  que  reflejen  la
comprensión de los conceptos básicos y su aplicación a situaciones reales.

7:
Comprender la lógica de la elección financiera.

8:
Manejar una hoja de cálculo para la resolución de problemas de valoración financiera.

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura presenta una iniciación a la Estadística y a las Operaciones Financieras. Pertenece a los créditos de formación
básica de un graduado en Turismo. Se estudian los fundamentos imprescindibles de ambas materias, desde una perspectiva
eminentemente práctica. En consecuencia, no encontraréis demostraciones matemáticas, sino una visión comprensiva y la
aplicación de los conceptos desarrollados. Por un lado, se recogen contenidos de Estadística Descriptiva. Por otro lado, se
analizan las bases de valoración financiera. Debido al planteamiento práctico la mitad de los créditos se imparten en aula de
informática.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:

La asignatura forma parte del primer cuatrimestre del primer curso. Se plantea como objetivo comprender y analizar los
fundamentos de la  estadística y de la valoración financiera incidiendo en los conceptos y técnicas básicos. Se pretende
proporcionar, de forma simplificada y práctica, las bases conceptuales precisas para poder abordar los problemas de análisis
estadístico y de valoración financiera que se puedan presentar en una entidad turística.

 

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación



La asignatura forma parte de la formación básica de los estudiantes. Se encuadra en el módulo "Sistemas de información y
comunicación para la empresa turística", que agrupa asignaturas de tipo instrumental, herramientas imprescindibles para el
desarrollo posterior de otros conocimientos y materias, además de asignaturas de especialización en comunicación en la
empresa turística.

Se considera que la formación en esta materia es imprescindible para los futuros graduados en turismo. Proporciona
conocimientos estadísticos que serán de utilidad en 2º curso en "Técnicas de investigación social"  y en 3º curso en
"Investigación de Mercados". Además, la formación básica adquirida en gestión financiera es necesaria para la mejor
comprensión de la materia básica de primer curso "Organización y Administración de Empresas Turísticas" e imprescindible
para asignaturas del módulo "Dirección y Gestión de Empresas de Servicios Turísticos", tales como Contabilidad en 2º curso
o "Dirección Financiera" en 3º curso.

En general,  se adquieren competencias estadísticas en el  estudio de una y dos variables atemporales y temporales,
números índices, atributos y distribuciones muestrales. Adicionalmente, se adquieren competencias en la valoración de
capitales, rentas y en las operaciones de financiación a través de préstamos.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

1:
Analizar la dimensión estadística del turismo

2:
Planificar y gestionar los recursos financieros aplicando la valoración financiera.

3:
Conocer y comprender los procedimientos operativos de valoración financiera.

4:
Utilizar una Hoja de Cálculo para llevar a cabo los análisis estadísticos básicos, valoraciones financieras y
presentar un informe.

5:
Analizar una situación real en forma de datos estadísticos numéricos y no numéricos y sintetizar en forma de
informe lo fundamental de esa situación.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

En la actualidad, el aumento de la competencia, la globablización y la crisis económica hacen imprescindible disponer de
información útil para la toma de decisiones por las organizaciones turísticas o por los espacios y destinos turísticos. El
estudio y análisis de fuentes de información estadística y el conocimiento de las técnicas de valoración financiera son
necesarias para generar dicha información.

En su trabajo cotidiano, un graduado en turismo debe manejar información en forma de datos y ser capaz de seleccionar la
técnica más adecuada para resumir y transformar dichos datos en información útil para la toma de decisiones. Asimismo, se
enfrenta a situaciones donde debe comparar diferentes cantidades monetarias en diferentes momentos de tiempo o el coste
de la financiación ajena a largo plazo, en estos casos, las técnicas de valoración financiera son necesarias para elegir la
alternativa más favorable.

Por último, necesita utilizar un programa informático como una hoja de cálculo y estar predispuesto para manejar otras
tecnologías de la información.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos



mediante las siguientes actividades de evaluacion

1:
Está prevista la evaluación global para aquellos que, de manera justificada, no puedan seguir la materia de
modo presencial. Constará de un examen de teoría y la resolución de 6 casos prácticos en Hoja de Cálculo en
el aula en presencia del profesor.

1:
Debido a que es una asignatura muy práctica que utiliza una Hoja de Cálculo y se recomienda que se curse
de  modo  presencial,  la  forma  idónea  para  el  alumno  de  demostrar  su  aprendizaje  es  el  proceso  de
evaluación continua.

Dicho  proceso  se  manifiesta  en  las  actividades  realizadas,  que  constituirán  el  denominado  Portafolio
on-line, donde los detalles y las valoraciones para cada uno de los métodos aplicados son:

10 Controles Teóricos Presenciales: 30% calificación final●

Prácticas Presenciales en Aula informática : 30% calificación final●

8 Prácticas No Presenciales: 35% calificación final●

1 Práctica No Presencial Transversal: 5% calificación final●

Para ser calificado se requiere:

asistencia mínima del 80%●

entrega mínima en tiempo y forma del 80% de las actividades solicitadas●

obtener al menos un 40% en cada una de las partes objeto de puntuación.●

enviar por correo electrónico a la profesora el portafolios completo en las fechas destinadas a evaluación●

continua.

Los alumnos que a través del proceso citado obtengan una calificación mínima de 9 puntos sobre 10, podrán
optar si lo desean a la calificación de Matricula de Honor, realizando una Práctica Presencial adicional, que se
convocará en la semana dedicada a la evaluación continua y cuyo contenido exacto no conocerán.

Las indicaciones relativas a las actividades a realizar y las fechas de entrega se comunicarán oportunamente
en el Anillo Digital Docente.

 

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La metodología que se propone trata de fomentar el trabajo continuado del estudiante y se centra en los aspectos más
prácticos de la Estadística Descriptiva y la Valoración Financiera. 

En las sesiones con el grupo completo se tratan los conceptos básicos en forma de clase teórico-práctica con aplicaciones
inmediatas a través de casos y se fomenta la participación del estudiante. El tratamiento con datos se realiza en las
sesiones en aula de informática en las que se aprenderá a trabajar con una Hoja de Cálculo.

La evaluación se centra más en los aspectos prácticos y se le da gran importancia al trabajo con ordenador.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...

1:
Actividades Presenciales



A. Clases teórico-prácticas en aula: Dos horas semanales de clase magistral teórico-práctica, en la que se
explicarán  los  aspectos  teóricos  necesarios  y  básicos  para  el  entendimiento  de  la  materia  con  su
correspondiente aplicación práctica, fomentando la participación activa y guiando el trabajo autónomo de los
estudiantes.

B. Clases prácticas en el aula de informática: Dos horas semanales de clase práctica con una aplicación
informática, con objeto de aprender a utilizar la hoja de cálculo como herramienta para el análisis descriptivo
de datos y valoración financiera. Estas tareas deberán remitirse al terminar la sesión a través del Anillo
Digital Docente y formaran parte del portafolio que debe elaborar el estudiante; se denominan Prácticas
Presenciales Aula (PPA).

C. Diez controles teóricos: Para evaluar los conceptos teóricos se prevé un control al final de cada tema.
Dicho control será un examen clásico, realizado de forma individual.

D. Tutorías programadas,  en la fecha y hora que determine el  profesor se convocarán "Tutorías de
seguimiento". No obstante, siempre que el estudiante lo estime necesario podrá acudir a tutoría dentro del
horario establecido para esa función.

E. Asistencia a seminarios, conferencias y otras actividades de interés académico que pueden tener
carácter transversal, que el profesor estime pertinentes  en su momento.

E. Realización de un examen final para los alumnos que acudan a evaluación global.

2:
Actividades No Presenciales

A. Docencia en red: Se pondrán a disposición de los estudiantes en la página web de la
Universidad de Zaragoza dentro del Anillo Digital Docente (ADD) en la plataforma Moodle
 (https://moodle.unizar.es/) diversos materiales: temas con el contenido de la asignatura y
casos prácticos resueltos, foro de dudas, guía de actividades prácticas, etc...  Además se
pretende que el alumno participe activamente  utilizando el “Foro de dudas”  como  un
lugar de estudio y debate. El método pretende vincular el trabajo de la profesora, el trabajo
individual de cada estudiante y el  intercambio de ideas entre el conjunto de estudiantes. 

B. Prácticas No Presenciales: Los estudiantes deberán realizar  de forma autonóma e
individual ocho prácticas no presenciales, que consisten en la resolución con Hoja de Cálculo
de los casos propuestos por la profesora. Dichas prácticas se enviarán en la forma y tiempo
establecido a través del Anillo Digital Docente y formarán parte del Portafolio On -Line.

C. Actividad Transversal con la asignatura "Turismo y Territorio":  Los estudiantes
deben recopilar información turística a través de encuestas, realizar el posterior tratamiento
de dichos datos con Hoja de Cálculo, y plasmar los resultados obtenidos en un informe final.
Enviarán, en tiempo y forma, a través del Anillo Digital Docente dicho informe y la Hoja de
Cálculo; también formará parte dle Portafolio On-Line.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La distribución del tiempo de dedicación del estudiante presenta los siguientes detalles:

Actividad Nº horas %
Asistencia a clases teórico-prácticas

2 hs / semana * 14 semanas 28 18,67%
Asistencia a prácticas presenciales aula

2 hs / semana * 14 semanas 28 18,67%



Asistencia a tutorías 4 2,67%
4 horas por curso

Práctica Presencial opción MH 4 2,67%
Total actividades presenciales 64 42,67%

Estudio y preparación de clases teórico-prácticas
2 hs / semana * 15 semanas 30 20,00%

Estudio y preparación de controles teóricos
1 h / control * 10 controles 10 6,67%

Preparación y realización de prácticas no presenciales
5 h / práctica * 8 PNP 40 26,67%

Preparación y realización de actividad transversal 6 4,00%
Total actividades no presenciales 86 57,33%
Carga total de horas de trabajo
25 Horas por 6 Créditos ECTS 150 100,00%

 

 

 

 

 

 

El cronograma con la temporalización* semanal de actividades previstas es el siguiente:

    ACTIVIDADES
PRESENCIALES ACT NO PRESENCIALES

Semana Contenido Horas
Presenciales

Horas No
Presenciales CT PPA PNP Otras

Presentación
FUNDAMENTOS DE ESTADÍSTICA

1 Tema 1 4 2 Práctica 1
2 Tema 2 4 4 Control 1 Práctica 2
3 Tema 3 4 4 Control 2 Práctica 3
4 Tema 3 4 4 Control 3 Práctica 4

5 Tema 4 5 4 Práctica 5 Práctica 1 Tutoría
seguimiento

6 Tema 5 4 4 Control 4 Práctica 6
7 Tema 6 4 6 Control 5 Práctica 7 Práctica 2
8 Tema 6 4 6 Práctica 8 Práctica 3

9 2 6 Control 6 Práctica 4 Tutoría
seguimiento

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA
9 Tema 1 3 4 Práctica 1
10 Tema 2 4 6 Control 1 Práctica 2

11 Tema 3 5 6 Control 2 Práctica 3 Práctica 1 Tutoría
seguimiento

12  Tema 4  4 6 Práctica 4 Práctica 2
13 Tema 4 4 4 Control 3 Práctica 5

14 Tema 5 5 6 Práctica 6 Práctica 3 Tutoría
seguimiento

15 Control 4 4 8 Control4 PPA
MH Práctica 7 Práctica 4



Por
determinar 6 Actividad transversal

Total horas 64 86 150

*Este cronograma tiene carácter orientativo. Se actualizará y convocará en el calendario del ADD día a día.

Programa de la asignatura

PARTE I: Fundamentos de estadística

La estadística como herramienta en la investigación turística1.
Conceptos previos y series estadísticas unidimensionales2.
Series estadísticas bidimensionales3.
Estadísticas de atributos4.
Series temporales o cronológicas5.
Números índices6.

PARTE II: Fundamentos de gestión financiera

Valoración financiera1.
Capitalización y descuento simples2.
Capitalización y descuento compuestos3.
Estudio y valoración de rentas4.
Operaciones de financiación a largo plazo: préstamos5.
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