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Código- 
Asignatura 

064620 – Gestión de Big Data 

Curso 3º/4º Créditos 3 ECTS 

Bloque 
temático 

Negocio digital 
Tipo 
asignatura 

Optativa 

Horas 
presenciales 

30 
Horas de trabajo 
dirigido 

 
Horas de 
trabajo 
autónomo 

45 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Hoy en día la importancia de los datos es innegable. Un gran porcentaje de las empresas, 
denominadas empresas digitales, basan su modelo de negocio en recopilar, almacenar y 
analizar datos importantes para su negocio. Esta filosofía supone un cambio radical en la 
forma de gestionar las operaciones de las organizaciones y requiere la digitalización de 
todos sus procesos de negocio (por ejemplo, la creación de sistemas informáticos para 
interactuar con clientes o proveedores). 

La aplicación del Big Data en el turismo ofrece un amplio abanico de posibilidades para las 
empresas, que tienen la oportunidad de definir y optimizar sus estrategias para aumentar las 
ventas. 

Este curso introducirá la gestión de los datos derivados del uso de las nuevas tecnologías, 
como clave para asegurar el éxito empresarial. Para ello se analizarán las tecnologías Big 
Data disponibles para almacenar y visualizar estos datos, así como las herramientas para su 
eficaz gestión y correcta interpretación. 

También se analizarán las variables para la gestión del Big Data en las empresas turísticas 
denominadas 5Vs: volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor, así como su aplicación 
en los diferentes objetivos de la empresa. 

COMPETENCIAS BÁSICAS  

CB05- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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COMPETENCIAS GENÉRICAS 

CG04- Tener compromiso ético. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE09- Conocer y manejar las tecnologías de la información y los sistemas de gestión de la 
información en turismo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Conocer y entender las principales herramientas digitales y móviles para la 
comercialización de productos turísticos. 

2. Entender el funcionamiento y ventajas de los sistemas de gestión del Big Data aplicados 
al turismo. 

3. Conocer las novedades y tendencias de aplicación de la inteligencia artificial en 
turismo. 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

1. Introducción al Big Data en Turismo 

1.1. ¿Qué es Big Data? 

1.2. Tratamiento de la información 

1.3. Tecnologías de Big Data 

1.4. Infraestructura del Big Data 

1.5. Big Data en turismo 

1.6. Características de Big Data en turismo 

1.7. Finalidad de Big Data en turismo 

1.8. Herramientas de Big Data para el turismo 

2. Estar actualizado sobre el sector gracias al Big Data 

2.1.  Introducción 
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2.2. Navegadores: qué son y para qué sirven 

2.3. Internet profunda o deep web 

2.4. Navegadores: estrategias de búsqueda en la web.  

2.5. Organizar y recuperar información: marcadores, marcadores sociales y 
agregadores 

2.6. Las fuentes de información 

2.7. Análisis y evaluación de la información.  

2.8. Métodos de análisis y evaluación de información 

3. Almacenamiento y recuperación de la información 

3.1. Introducción 

3.2. Web semántica 3.0 

3.3. Dato, metadato y bases de datos. La contribución al Big Data 

3.4. Taxonomías 

3.5. Bases de datos en una empresa turística. 

4. Organización de la información Introducción 

4.1. Web semántica 3.0 

4.2. Dato, metadato y bases de datos. La contribución al Big Data 

4.3. Taxonomías 

4.4. Bases de datos en una empresa turística.  

5. Gestores de contenido como repositorios de información  

5.1. Crear el “Customer Journey”. 

5.2. Crear una línea editorial de comunicación. 

5.3. Marketing directo y marketing indirecto. 

5.4. El precio en internet. 

6. Transformar la información en conocimiento para la toma de decisiones  

6.1. Del dato a la sabiduría 
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6.2. Analíticas de gestión  

6.3. Herramientas para las analíticas de gestión 

6.4. Algunos ejemplos de uso de analíticas de gestión en empresas o proyectos 
turísticos 

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

Las metodologías de aprendizaje previstas contemplan una diversidad de procesos entre 
los que cabe destacar aquellos cognitivos vinculados a la comprensión de los principios del 
turismo y el sistema turístico global, la inclusión de competencias con un mayor 
componente de capacidades técnicas; así las actividades y dinámicas, tanto de tipo 
individual como grupal, asociadas para esta asignatura son las siguientes:  
 

• Clases expositivas 
• Estudio de casos 
• Debate dirigido 
• Ejercicios prácticos 
• Aprendizaje basado en problemas 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación mide el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta 
las competencias y los contenidos de cada asignatura.    

Los estudiantes pueden escoger entre la evaluación continua o la evaluación única: 

Evaluación Continua: el proceso de enseñanza - aprendizaje es evaluado a través de un 
seguimiento continuo de las actividades realizadas por los estudiantes durante el semestre 
y una evaluación individual final. Los estudiantes deben asistir a las clases para ser evaluados 
mediante la evaluación continua. 

Evaluación Única: aquellos estudiantes que no pueden asistir regularmente a clase pueden 
escoger ser evaluados a través de la evaluación única. El proceso de enseñanza - aprendizaje 
es evaluado mediante la evaluación de todas las actividades y una prueba individual final. 

Para acogerse en esta modalidad hace falta solicitarlo a través del apartado de evaluación 
del Campus Virtual dentro de los primeros 15 días desde el inicio de la asignatura 
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La planificación de las actividades de evaluación será pública para los estudiantes desde la 
fecha de inicio de la asignatura. 

Actividades Tipo Continuada Única  Semana de 
entrega 

Caso de estudio Individual  15 % 15 %  Semana 5 

Proyecto 
innovación 

Grupal 45 % 45% 
 

Semana 12 

Prueba individual 
final 

Individual 40 % 40 % 
 

Semana 16 

 TOTAL 100% 100%   

 

Para aprobar la asignatura es requisito indispensable haber obtenido una nota final mínima 
de “5”, siempre y cuando el estudiante haya realizado la prueba/s o trabajo/s individuales 
establecidos en la asignatura. Esta prueba/s o trabajo/s final deben estar calificadas con un 
mínimo de “4” para poder calcular la media de todas las actividades de evaluación realizadas 
durante el curso. 

Revisión y Reevaluación de la Asignatura 

El estudiante tiene derecho a la revisión de todas las evidencias de evaluación que hayan 
sido diseñadas para la valoración de su aprendizaje. 

Si el estudiante no consigue lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura, para optar 
a una reevaluación de asignatura será imprescindible haber obtenido una calificación final 
de la asignatura entre “4-4.9”, y haberse presentado a la prueba/s o trabajo/s finales 
individuales del curso.  

El proceso de reevaluación sólo implicará modificación del acta de calificación final en caso 
de que la nueva prueba de evaluación sea aprobada y, en cualquier caso, la calificación 
máxima será de “5”. Esta calificación hará media con el resto de calificaciones de las 
actividades de evaluación que haya realizado el estudiante durante el período lectivo 
correspondiente, teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en cada asignatura, 
configurando la nota final de la asignatura. 
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