Eventos y otras noticias

El IBESTAT continúa trabajando para
aproximarse a los estudiantes de las Islas
Baleares.
Fecha de publicación – 9 de Febrero de 2017

Los alumnos de primer curso del Centro EDIB (Escuela del grupo Fleming,
autorizada para impartir las titulaciones HND Higher National Diploma), que
estudian un grado superior de marketing y publicidad en Palma, han visitado la
IBESTAT para conocer de primera mi este Instituto, puesto que sus productos
tienen que ser una herramienta fundamental en su proceso de formación.
Ha tenido lugar una sesión de trabajo donde se ha podido mostrar y trabajar la
página web y las diversas funcionalidades que esta ofrece, además de recibir
información sobre las posibilidades que el Instituto puede brindar tanto a
alumnos, como profesores.

Sesión de trabajo
Navegamos por la página WEB de la IBESTAT
1. Manual introductorio como navegar por la web
La finalidad principal es ir familiarizándonos con todos los aspectos que
contiene la página web de la IBESTAT, que es la herramienta
fundamental de este Instituto de Estadística.
2. La confección de las tablas estadísticas y su representación gráfica y
cartográfica.
En esta ocasión disponemos de la Guía para la elaboración de tablas
estadísticas.
Interesa también conocer los productos de síntesis, como las Fichas
municipales
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3. Queremos dar a conocer los productos y servicios que ofrece el IBESTAT.
Un producto específico: las consultas personalizadas, que pueden
resultar de gran utilidad, tanto por los profesores, como por los
alumnos. Hay una Guía sobre las consultas personalizadas.
También una cuestión primordial que se tiene que conocer: Peticiones
de información al Ibestat.
4. Sistema Estadístico de las Islas Baleares (SESTIB) y Portal Estadístico
Unificado (PIE), de gran utilidad para trabajar todas las estadísticas
oficiales de las Islas Baleares.
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