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Resumen:  
Este proyecto pretende familiarizar a los alumnos interesados en el estudio del sector turístico con, por una 
parte, la problemática de la obtención de datos estadísticos de fuentes secundarias y, por otra, con el 
tratamiento de dicha información para su uso en el análisis de este sector. La necesidad de los alumnos de 
titulaciones relacionadas con el estudio de este sector de conocer esas fuentes estadísticas y las 
posibilidades de análisis que ofrecen, justifican la puesta en marcha de este proyecto, dadas las carencias 
que manifiestan en este campo los alumnos que han tenido los profesores que imparten asignaturas 
relacionadas con el sector turístico. 
El desarrollo de esta iniciativa se estructurará de la siguiente forma, siempre mediante la utilización de las 
webs correspondientes del campus virtual: 
- Detección de las necesidades de los alumnos en este campo en los grupos de docencia donde desarrollan 
su actividad los profesores participantes en este proyecto. 
- Elaboración de materiales para facilitar a los alumnos el acercamiento a estas fuentes estadísticas. 
- Elaboración de materiales para realizar una introducción al tratamiento estadístico de las base de datos 
analizadas. 
- Puesta a disposición de los alumnos de este material y seguimiento de sus progresos mediante la 
inclusión en las webs de las asignaturas de un foro de debate. 
- Asistencia de los profesores para las consultas que los alumnos quieran realizar a través de los citados foros 
de debate. 
- Evaluar la utilidad que esta iniciativa ha tenido para los alumnos que hayan estado implicados en el 
proyecto mediante la realización de una encuesta. 
Es importante destacar la participación en este proyectos de tres profesores de otras universidades que son 
especialistas en tratamiento estadístico de los datos en el sector turístico. 
Por último, señalar que los resultados de este proyecto serán aplicables a dos Facultades, Turismo y Ciencias 
Económicas y 
Empresariales. 


