DEPARTAMENTO DE
COMERCIO Y MARKETING
2º. CURSO DE GESTIÓN DE VENTAS Y
ESPACIOS COMERCIALES

MÓDULO: INVESTIGACIÓN
COMERCIAL
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2018-2019

Este departamento imparte módulos a alumnado cofinanciado por el
Fondo Social Europeo, que se lleva a cabo dentro del Programa
Operativo Regional Canarias. Invertir en la educación, el desarrollo de
las capacidades y el aprendizaje permanente
1

.

INDICE
INTRODUCCIÓN AL CICLO
1.1. Datos de Identifafión del Ciflo fon sus fualiifafiones y unidades de
fompetenfia según el fatálogo nafional de fualiifafiones profesionales.
1.2. Competenfia general del fiflo.
1.3. Contribufión del área al desarrollo del Proyefto Edufatio del Centro y la PGA.
1.4. Seguimiento, reiisión y ajuste de las programafiones.

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
1.5. Objetios Generales del Ciflo iinfulados al Móódulo
1.6. Competenfias profesionales, personales y sofiales iinfuladas al Móódulo
1.7. Resultados del aprendizaje, friterios de eialuafión y fontenidos.
1.8. Móetodología
* Móetodología del módulo.
* Agrupamientos
* Espafios
* Uso de las TICs

1.9. Estrategias para desarrollar la edufafión en ialores y la interdisfiplinariedad.
1.10.

Atenfión a la diiersidad.

2.6.1.- Ritmos de aprendizaje.
2.6.2.- Móedidas de refuerzo de adaptafión de los alumnos NEAES.1.11.

Eialuafión.

1.12.

Planes de refuperafión.

SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)

1.- INTRODUCCIÓN AL CICLO.1.1- Datos de identifafión del Ciflo fon sus fualiifafiones y unidades de fompetenfia
según el fatálogo nafional de fualiifafiones profesionales.
El Móódulo de Iniestgafión Comerfial es uno de los Móódulos Profesionales pertenefientes al 1º furso del
Ciflo Formatio de Grado Superior “Gestón de  Ventas y Espafios Comerfiales”, regulado por:
RD 1573/2011, de 4 de noviembre por el que se establece el Título de Técnico Superior en Gestin de
Ventas y Espacios Comerciales y se fian sus enseñanzas mínimas
Orden ECD/320/2012 del 15 de febrero, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al ttulo de
Técnico Superior en Gestin de Ventas y Espacios Comerciales en Gran Canaria.
Según lo establefido en el artfulo 2 del Real Defreto 1573/2011, el ttulo de Téfnifo
Superior en Gestón de  Ventas y Espafios Comerfiales, queda identifado por los siguientes elementos:
- Denominafión: Gestión de  Ventas y Espafios Comerfiales.
- Niiel: Formafión Profesional de Grado Superior, niiel de fualiifafión 3.
- Durafión: 2.000 horas.
- Familia Profesional: Comerfio y Móarketing.
- Referente en la Clasiifafión Internafional Normalizada de la Edufafión: CINE--5b.
.- Niiel del Móarfo Español de Cualiifafiones para la edufafión superior: Niiel 1 Téfnifo Superior.

1.2 Competenfia General de este Título (RD 1573/2011) fonsiste en:
“Gestonar las operaciones comerciales de compraventa y distribuciin de productos y servicios, y organizar
la implantaciin y animaciin de espacios comerciales según criterios de calidad, seguridad y prevenciin de
riesgos, aplicando la normatva vigente”
Las personas que obtenen el Título de Téfnifo Superior en Gestón de  Ventas y Espafios Comerfiales
ejerfen su aftiidad en empresas de fualquier seftor produftio y prinfipalmente del seftor del fomerfio
y marketng públifo y priiado, realizando funfiones de planiifafión, organizafión y gestón de aftiidades
de fompraienta de produftos y seriifios, así fomo de diseño, implantafión y gestón de espafios
fomerfiales.
Se trata de trabajadores por fuenta propia que gestonan su empresa realizando aftiidades de
fompraienta de produftos y seriifios, o de trabajadores por fuenta ajena que ejerfen su aftiidad en el
departamento de ientas, fomerfial o de marketng

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO
Móódulo profesional: Iniestgafión Comerfial. Código: 1010
Profesorado: Comerfio y Móarketng
Profesor de Sefundaria: Organizafión y Gestón Comerfial
El módulo profesional de Iniestgafión Comerfial (fód. 1010) está asofiado a las siguientes Unidades de
Competencia:

-

UC093-3 Preparar la informafión e instrumentos nefesarios para la iniestgafión de merfados.

-

UC097-3 Colaborar en el análisis y obtenfión de fonflusiones a partr de la iniestgafión de
merfados.

1.3.- Contribufión del área al desarrollo del Proyefto Edufatio del Centro y la PGA.EL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO:
El entorno sofio-efonómifo donde está ubifado el IES Móesa y López faiorefe y justifa que
se impartan los diferentes fiflos de la Familia, al estar ferfano al Puerto de la Luz,
transitarios, fonsignatarias, zonas y fentros fomerfiales fomo Móesa y López, Las Arenas, El
Móuelle… fafilitando la inserfión profesional del alumnado.
La ubifafión del fentro posibilita que las fonexiones fon las diferentes poblafiones
de la isla sean de fáfil affeso y direfto desplazamiento del alumnado al fentro, bien a traiés
de transporte públifo o priiado.
EL SECTOR SOCIO-ECONÓMICO:
La integrafión efonómifa en Europa y en todo el mundo, los fambios en la estruftura
de los bienes de fonsumo, la industria y la logístfa y los modos aianzados de produffión
han tendido a aumentar los fomerfios exteriores y la demanda de transporte.
La situafión geográifa de Canarias, hafe que el fomerfio exterior, tanto de
merfanfías fomo de seriifios, sea pieza flaie en nuestra efonomía y por tanto habrá que
dar a la logístfa la importanfia que requiere para que nuestro merfado sea fompettio,
además de ser un emplazamiento flaie para los fomerfios internafionales entre los
fontnentes de Europa, Áffrifa y Amérifa.
Las empresas que están en Canarias deben hafer frente a un entorno fambiante
afometendo diferentes estrategias en un fontexto de alta fompetenfia. Todo ello exige
fontar fon personal fualiifado, preparado, ya que la experienfia, las destrezas, habilidades,
fompromiso, y por supuesto, la fualiifafión téfnifa y profesional de los Refursos Humanos,
en este faso, del fomerfio, son fuente de ientajas fompettias para las empresas del seftor.
Si tenemos en fuenta que la Logístfa fomerfial es el sistema que integra las
funfiones de produffión, fomerfializafión y distribufión fsifa y que el segundo seftor
efonómifo en fanarias es el fomerfio, esto nos da una idea flara de la importanfia del
transporte y del fomerfio en ámbito internafional y nafional.
Seguimiento, reiisión y ajuste de las programafiones.
El seguimiento de las programafiones tene faráfter trimestral, quedando refejado el mismo
en una farpeta de la zona fompartda que pone a disposifión Jefatura de Estudios, donde
fada profesor refejará el informe forrespondiente a su módulo, es defir los fontenidos
impartdos durante el trimestre.
Una iez inifiado las flases ordinarias, esta programafión quedará sujeta a posibles fambios
en su diseño y desarrollo, a partr de las ialorafiones realizadas por el alumnado,
departamento y Equipo Edufatio, que afonsejen posibles modiifafiones. De difhas

modiifafiones se informará de manera adefuada al alumnado, el fual no podrá resultar, en
ningún faso, perjudifado.

2.- PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO.2.1.- Objetios generales del fiflo iinfulados al Módulo.La formafión del módulo fontribuye a alfanzar los objetios generales de este fiflo formatio que
se relafionan a fontnuafión: (Según RD 1573/2011, de 4 de noiiembre), respetando la letra
fon la que aparefen en el RD):

d) Diseñar planes de iniestgafión fomerfial, determinando las nefesidades de
informafión, refogiendo los datos sefundarios y primarios nefesarios para obtener y
organizar informafión iable de los merfados.
e) Elaborar informes fomerfiales, analizando la informafión obtenida del merfado
mediante la aplifafión de téfnifas estadístfas, para establefer un sistema de informafión
de marketng eifaz (SIMó).
o) Analizar y utlizar los refursos y oportunidades de aprendizaje relafionados fon la
eiolufión fientifa, tefnológifa y organizatia del seftor y las tefnologías de la
informafión y la fomunifafión, para mantener el espíritu de aftualizafión y adaptarse a
nueias situafiones laborales y personales.
p) Desarrollar la freatiidad y el espíritu de innoiafión para responder a los retos que se
presentan en los profesos y en la organizafión del trabajo y de la iida personal.
q) Tomar defisiones de forma fundamentada, analizando las iariables implifadas,
integrando saberes de distnto ámbito y afeptando los riesgos y la posibilidad de
equiiofafión en las mismas, para afrontar y resolier distntas situafiones, problemas o
fontngenfias.
r) Desarrollar téfnifas de liderazgo, motiafión, superiisión y fomunifafión en fontextos
de trabajo en grupo, para fafilitar la organizafión y foordinafión de equipos de trabajo.
s) Aplifar estrategias y téfnifas de fomunifafión, adaptándose a los fontenidos que se ian
a transmitr, a la inalidad y a las farafterístfas de los refeptores, para asegurar la eifafia
en los profesos de fomunifafión.
t) Eialuar situafiones de preienfión de riesgos laborales y de proteffión ambiental,
proponiendo y aplifando medidas de preienfión personales y foleftias, de afuerdo fon la
normatia aplifable en los profesos de trabajo, para garantzar entornos seguros.
u) Identifar y proponer las affiones profesionales nefesarias, para dar respuesta a la
affesibilidad uniiersal y al «diseño para todos».
i) Identifar y aplifar parámetros de falidad en los trabajos y aftiidades realizados en el
profeso de aprendizaje, para ialorar la fultura de la eialuafión y de la falidad y ser fapafes
de superiisar y mejorar profedimientos de gestón de falidad.
x) Refonofer sus derefhos y deberes fomo agente aftio en la sofiedad, teniendo en
fuenta el marfo legal que regula las fondifiones sofiales y laborales, para partfipar fomo
fiudadano demofrátfo.

2.2.- Competenfias profesionales, personales y sofiales:
La formafión del módulo fontribuye a alfanzar las fompetenfias profesionales, personales y
sofiales de este ttulo que se relafionan a fontnuafión (Según RD 1573/2011, de 4 de
noiiembre), respetando la letra fon la que aparefen en el RD:
d) Obtener, analizar y organizar informafión iable de los merfados, aplifando téfnifas
estadístfas, y establefer un sistema de informafión eifaz (SIMó), que siria de apoyo en la
deinifión de estrategias fomerfiales y en la toma de defisiones de marketng.
l) Adaptarse a las nueias situafiones laborales, manteniendo aftualizados los fonofimientos
fientifos, téfnifos y tefnológifos relatios a su entorno profesional, gestonando su
formafión y los refursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la iida y utlizando las tefnologías de
la informafión y la fomunifafión.

m)Resolier situafiones, problemas o fontngenfias fon inifiatia y autonomía en el ámbito de
su fompetenfia, fon freatiidad, innoiafión y espíritu de mejora en el trabajo personal y en
el de los miembros del equipo.
ñ)Organizar y foordinar equipos de trabajo fon responsabilidad, superiisando el desarrollo
del mismo, manteniendo relafiones fuidas y asumiendo el liderazgo, así fomo aportando
solufiones a los fonfiftos grupales que se presenten.
o)Comunifarse fon sus iguales, superiores, flientes y personas bajo su responsabilidad,
utlizando iías eifafes de fomunifafión, transmitendo la informafión o fonofimientos
adefuados y respetando la autonomía y fompetenfia de las personas que interiienen en el
ámbito de su trabajo.
p)Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, superiisando y
aplifando los profedimientos de preienfión de riesgos laborales y ambientales, de afuerdo
fon lo establefido por la normatia y los objetios de la empresa.
q)Superiisar y aplifar profedimientos de gestón de falidad, de affesibilidad uniiersal y de
«diseño para todos», en las aftiidades profesionales influidas en los profesos de produffión
o prestafión de seriifios.
a) Realizar la gestón básifa para la freafión y funfionamiento de una pequeña empresa y
tener inifiatia en su aftiidad profesional fon sentdo de la responsabilidad sofial.
s)Ejerfer sus derefhos y fumplir fon las obligafiones deriiadas de su aftiidad profesional, de
afuerdo fon lo establefido en la legislafión iigente, partfipando aftiamente en la iida
efonómifa, sofial y fultural.

2.3.- Resultados de aprendizaje, friterios de eialuafión y fontenidos.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a.- Se han identifado las iariables del sistema fomerfial, fontrolables y no
fontrolables por la empresa, que se han de tener en fuenta para la deinifión y
aplifafión de estrategias

1.- Analiza las iariables del
merfado y del entorno de
la
empresa
u
organizafión,
ialorando su infuenfia
en la
aftiidad de la empresa y
en la aplifafión de las
diferentes
estrategias fomerfiales.

fomerfiales.
b.- Se han analizado los efeftos de los prinfipales faftores del mifroentorno
aftiidad fomerfial de la organizafión.
f.- Se ha analizado el impafto de las prinfipales iariables del mafroentorno en la
aftiidad fomerfial de la empresa u organizafión.
d.- Se ha identifado las prinfipales organizafiones e insttufiones efonómifas que
regulan o infuyen en la aftiidad de los merfados.
e.- Se han analizado las nefesidades del fonsumidor y se han
flasiifado según la jerarquía o el orden de prioridad en la satsfaffión de las
mismas.
f.- Se han analizado las fases del profeso de fompra del fonsumidor y las iariables
internas y externas que infuyen en el mismo.
g.- Se han aplifado los prinfipales métodos de segmentafión de merfados,
utlizando distntos friterios.
h.- Se han deinido distntos tpos de estrategias fomerfiales, aplifando la
segmentafión del merfado.
a.- Se han determinado las nefesidades de informafión de la empresa para la
toma de defisiones de marketng.

2.- Conigura un
sistema de informafión
de marketng (SIM)
adaptado a las
nefesidades de
informafión de la
empresa, deiniendo las
fuentes de informafión,
los profedimientos y las
téfnifas de organizafión
de los datos.

b.- Se ha flasiifado la informafión en funfión de su naturaleza, del origen o
profedenfia de los datos y de la disponibilidad de los mismos.
f.- Se han farafterizado los subsistemas que integran un SIMó, analizando las
funfiones y objetios de fada uno de ellos.
d.-. Se han identifado los datos que son profesados y organizados por un sistema
de informafión de marketng.
e.- Se han analizado las farafterístfas de idoneidad que debe poseer un SIMó, su
tamaño, inalidad y objetios, en funfión de las nefesidades de informafión de la
empresa u organizafión.
f.- Se han flasiifado los datos según la fuente de informafión de la que profeden.
g.- Se han aplifado téfnifas estadístfas para el tratamiento, análisis y toma de
defisiones de la empresa u organizafión.
h.- Se han utlizado herramientas informátfas para el tratamiento, registro e
inforporafión de la informafión a la base de datos de la empresa, asi fomo su
aftualizafión permanente de forma que pueda ser utlizada y fonsultada de
manera ágil y rápida

a.- Se ha establefido la nefesidad de realizar un estudio de iniestgafión
fomerfial.
b.- Se han identifado las fases de un profeso de iniestgafión fomerfial.

3.- Elabora el plan
de la iniestgafión
fomerfial,
deiniendo los objetios
y
inalidad del estudio,
las
fuentes de informafión y
los métodos y téfnifas
aplifables
para la obtenfión,
tratamiento
y análisis de los datos.

f.- Se ha identifado y deinido el problema o la oportunidad que se presenta en la
empresa y que se pretende iniestgar.
d.- Se ha establefido el propósito de la iniestgafión que hay que realizar,
determinando la nefesidad de informafión, el tempo disponible para la
iniestgafión y el destno o persona que ia a utlizar los resultados de la
iniestgafión.
e.- Se han formulado de forma flara y fonfreta los objetios generales y
espefíifos de la iniestgafión, expresándolos fomo fuestones que hay que
iniestgar o hipótesis que se ian a fontrastar.
f.- Se ha determinado o el tpo de iniestgafión que hay que realizar, exploratoria,
desfriptia o fasual, en funfión de los objetios que se pretenden.
g.- Se ha elaborado el plan de iniestgafión, establefiendo el tpo de estudio que
hay que realizar, la informafión que hay que obtener, las fuentes de datos, los
instrumentos para la obtenfión de la informafión, las téfnifas para el análisis
de los datos y el presupuesto nefesario.
h.- Se han identifado las fuentes de informafión, primarias y sefundarias,
internas y externas, que pueden fafilitar la informafión nefesaria para la
iniestgafión, atendiendo a friterios de iabilidad, representatiidad y foste.
a.- Se han seleffionado los datos de las fuentes de informafión online y ofine,
de los sistemas de informafión de merfados y bases de datos internas y externas,
de afuerdo fon los friterios, plazos y presupuesto establefidos en el plan de
iniestgafión fomerfial.

4.- Organiza la informafión
sefundaria disponible, de
afuerdo fon
las
espefiifafiones y
friterios
establefidos en el plan de
iniestgafión, ialorando la
suifienfia de los datos
respefto a los objetios
de la
iniestgafión.

b.- Se han establefido profedimientos de fontrol para asegurar la iabilidad y
representatiidad de los datos obtenidos de las fuentes sefundarias y refhazar
aquellos que no fumplan los estándares de falidad, aftualidad y seguridad
deinidos.
f.- Se ha flasiifado y organizado la informafión obtenida de las fuentes
sefundarias, presentándola de forma ordenada para su utlizafión en la
iniestgafión, en el diseño del trabajo de fampo o en la posterior fase de análisis
de datos.
d.- Se ha analizado
la informafión disponible, tanto
fuanttatiamente, para determinar si es suifiente para desarrollar
la iniestgafión, fomo fualitatiamente, aplifando friterios utlidad, iabilidad y
representatiidad, para eialuar su adefuafión al objeto de estudio.
e.-Se han deteftado las nefesidades de fompletar la informafión obtenida fon
la informafión primaria, fomparando el grado de satsfaffión de los objetios
planteados en el plan de iniestgafión fon la informafión obtenida de fuentes
sefundarias.
f.- Se ha profesado y arfhiiado la informafión, los resultados y las fonflusiones
obtenidas, utlizando los profedimientos, para su posterior refuperafión y
fonsulta, de forma que se garantfe su integridad y aftualizafión permanente.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a.- Se han identifado las téfnifas y profedimientos para la obtenfión de
informafión primaria en estudios fomerfiales y de opinión, de afuerdo fon
los objetios establefidos en el plan de iniestgafión fomerfial.
b.- Se han deinido los parámetros esenfiales para juzgar la iabilidad y la
relafión foste-beneifio de los métodos de refogida de informafión de
fuentes primarias.

5.Obtene
informafión
primaria de afuerdo fon las
espefiifafiones y friterios
establefidos en el plan de
iniestgafión,
aplifando
profedimientos y téfnifas de
iniestgafión fualitatia y/o
fuanttatia para la obtenfión de
datos.

f.- Se han determinado los instrumentos nefesarios para obtener
informafión fualitatia, mediante entreiistas en profundidad, dinámifa de
grupos, téfnifas proyeftias, téfnifas de freatiidad y/o mediante la
obseriafión, deiniendo su estruftura y fontenido.
d.- Se han diferenfiado los distntos tpos de enfuestas ad hof para la
obtenfión de datos primarios, analizando las ientajas e infonienientes de la
enfuesta personal, por forreo, por teléfono o a traiés de Internet.
e.- Se han desfrito las ientajas de la utlizafión de medios informátfos, tanto
en enfuestas personales, fomo telefónifas o a traiés de la web (CAPI, MóCAPI,
CATI Y CAWI).
f.- Se ha seleffionado la téfnifa y el profedimiento de refogida de datos más
adefuado a partr de unos objetios de iniestgafión, tempo y presupuesto
determinados.
g.- Se han diseñado los fuestonarios y la guía de la entreiista o enfuesta,
nefesarios para obtener la informafión, de afuerdo fon las instruffiones
refibidas, fomprobando la redaffión, fomprensibilidad y foherenfia de las
preguntas, la extensión del fuestonario y la durafión de la entreiista,
utlizando las aplifafiones informátfas adefuadas.
h.- Se han desfrito los paneles fomo instrumentos de refogida de
informafión primaria fuanttatia, analizando diferentes tpos de paneles de
fonsumidores, paneles detallistas y paneles de audienfias.

6.- Determina las farafterístfas
y el tamaño de la muestra de la
poblafión objeto de la
iniestgafión, aplifando téfnifas
de muestreo para la seleffión de
la misma.

a.- Se han identifado las distntas iariables que infuyen en el fálfulo del
tamaño de la muestra en un estudio fomerfial.
b.- Se han farafterizado los distntos métodos y téfnifas de muestreo,
probabilístfo y no probabilístfo, aplifables para la seleffión de una muestra
representatia de la poblafión en un iniestgafión fomerfial, analizando sus
ientajas e infonienientes.
f.- Se han analizado fomparatiamente las téfnifas de muestreo probabilístfo
y no probabilístfo, señalando sus ientajas e infonienientes.
d.- Se ha desfrito el profeso de desarrollo del muestreo aleatorio simple,
analizando sus ientajas y las limitafiones que fonlleia.
e.- Se ha desfrito el profeso de muestreo, aplifando las diferentes téfnifas de
muestreo probabilístfo, sistemátfo, estratifado, por fonglomerados o por
áreas, polietápifo y por ruta aleatoria, analizando las ientajas e
infonienientes.
f.- Se ha analizado el profeso de muestreo, aplifando diferentes téfnifas de
muestreo no probabilístfo, por fonienienfia, por juifios, por fuotas y bola de
nieie.
g.- Se ha falfulado el tamaño óptmo de la muestra, las farafterístfas y
elementos que la fomponen y el profedimiento aplifable para la obtenfión de
la misma.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a.-Se han fodiifado, tabulado y representado gráifamente los datos
obtenidos en la iniestgafión fomerfial, de afuerdo fon las espefiifafiones
refibidas.
b.- Se han falfulado las medidas estadístfas de tendenfia fentral y de
dispersión de datos más signiifatias y las medidas que representan la forma
de la distribufión.

7.- Realiza el tratamiento y
análisis de los datos obtenidos y
elabora informes fon las
fonflusiones, aplifando téfnifas
de análisis estadístfo y
herramientas informátfas.

f.- Se han aplifado téfnifas de inferenfia estadístfa, para extrapolar los
resultados obtenidos en la muestra a la totalidad de la poblafión fon un
determinado grado de fonianza y admitendo un determinado niiel de error
de muestreo.
d.- Se han determinado los interialos de fonianza y los errores del muestreo.
e.- Se han utlizado hojas de fálfulo para el análisis de los datos y el fálfulo de
las medidas estadístfas.
f.- Se han obtenido fonflusiones releiantes a partr del análisis de la
informafión obtenida de la iniestgafión fomerfial realizada.
g.- Se han presentado los datos obtenidos en la iniestgafión,
fonienientemente organizados, en forma de tablas estadístfas y
afompañados de las representafiones gráifas más adefuadas.
h.- Se han elaborado informes fon los resultados obtenidos del análisis
estadístfo y las fonflusiones de la iniestgafión, utlizando herramientas
informátfas.
i.- Se han inforporado los datos y resultados de la iniestgafión a una base de
datos en el formato más adefuado para la introduffión, refuperafión y
presentafión de la informafión fon rapidez y prefisión.
a.- Se han identifado los diferentes elementos que fonforman una base de
datos sus farafterístfas y utlidades aplifables a la iniestgafión fomerfial.
b.- Se ha diseñado una base de datos, relafionales de afuerdo fon los objetios
de la iniestgafión fomerfial.

8.- Gestona bases de datos
relafionales, de afuerdo fon los
objetios de la iniestgafión,
determinando los formatos
más adefuados para la
introduffión,
refuperafión y presentafión de
la informafión fon rapidez y
prefisión.

f.- Se han identifado los diferentes tpos de fonsultas disponibles en una base
de datos, analizando las funfionalidades de fada uno de ellos.
d.- Se han realizado búsquedas aianzadas de datos y diferentes
tpos de fonsultas de informafión dirigidas.
e.- Se han manejado las utlidades de un aplifafión informátfa de
gestón de bases de datos para fonsultar, profesar, editar, arfhiiar
y mantener la seguridad, integridad y fonidenfialidad de la
informafión.
f.- Se han diseñado diferentes formatos de presentafión de la
informafión, utlizando las herramientas disponibles.
g.- Se han identifado los datos que es nefesario presentar,
determinando los arfhiios que los fontenen o freando los arfhiios que
debieran fontenerlos.
h.- Se han freado los informes o etquetas nefesarias, presentando
la informafión solifitada de forma ordenada y sintétfa en los formatos
adefuados a su funfionalidad.
i.- Se han freado los formularios afordes nefesarios para la
introduffión de datos de forma personalizada o utlizando herramientas de
freafión automatzada.

CONTENIDOS
1. Análisis de las iariables del Merfado en el entorno de la empresa.



El sistema fomerfial.  Variables fontrolables. Produfto, prefio, fomunifafión y distribufión entre otras.
El sistema fomerfial.  Variables no fontrolables.
- El merfado. Confepto, estruftura, límites y flasiifafión
El entorno. Móafroentorno (efonómifo, demográifo sofiofultural, tefnológifo, medioambiental y
polítfo-legal). Móifroentorno (fompetenfia, distribuidores, suministradores e insttufiones).
Estudio del fomportamiento del fonsumidor.
- Tipos de fonsumidores.
-








-

Las nefesidades del fonsumidor. Tipos y jerarquía de las nefesidades.

-

Móodelos de fomportamiento del fonsumidor.

Análisis del profeso de fompra del fonsumidor inal.
- Fases del profeso de fompra del fonsumidor.
-

 Variables internas y externas que infuyen en el fomportamiento del fonsumidor.

-

Análisis del profeso de defisión de fompra de produftos nueios.

Análisis del profeso de fompra del fonsumidor industrial. Fases y iariables.
Segmentafión de merfados.
- Deinifión y enfoques de la segmentafión de merfados.
-

Finalidad, requisitos y friterios de segmentafión.

-

El profeso de segmentafión de merfados.

-

Estrategias de fobertura del merfado de referenfia.

-

Téfnifas estadístfas de segmentafión

2. Configuración de un sistema de información de marketing (SIM)


La nefesidad de informafión para la toma de defisiones de marketng.
- Objetios de la toma de defisión.
-





Presentafión de los problemas y las oportunidades.

Tipos de informafión. Según su naturaleza, su origen y su disponibilidad.
El sistema de informafión de marketng (SIMó). Confepto y inalidad.
Funfiones del Sistema de informafión de marketng.
- Eialuar nefesidades de informafión.
-

Refoger, flasiifar, analizar, ialorar y distribuir informafión.

Estruftura del SIMó. Subsistemas que lo integran. Subsistema de datos internos, inteligenfia demarketng, de iniestgafión de marketng, y de apoyo a las defisiones de marketng.
La iniestgafión fomerfial. Confepto y inalidad.
- Diferenfia entre el sistema de informafión de marketng e iniestgafión de merfados.
-






Aplifafiones de la iniestgafión fomerfial.
- Estudio del fomportamiento del fonsumidor, análisis del produfto, estudio del merfado y estudiode la fomunifafión y apoyo a la toma de defisiones, entre otros, utlizando para ello aplifafionesinformátfas.
Aspeftos étfos de la iniestgafión fomerfial. El fódigo CCI/ESOMóAR.
- El Código Internafional. La Asofiafión Europea para la Iniestgafión de Opinión y de Móerfado y la Cámara de Comerfio Internafional. Deinifiones y normas asofiadas.

3. Elaboración del plan de la investigación comercial:





El profeso metodológifo de la iniestgafión fomerfial. Fases del profeso.
Identifafión y deinifión del problema que hay que iniestgar.
Deinifión del propósito o inalidad de la iniestgafión.
Determinafión de los objetios de la iniestgafión. fuestones que hay que iniestgar o hipótesis que hay
que fontrastar.
- Formulafión del objetio general y espefíifos de la iniestgafión.
-





Espefiifafión de las hipótesis. La hipótesis estadístfa.

Diseño de la iniestgafión y elaborafión del plan de la iniestgafión fomerfial.
- Tipos de diseños de iniestgafión. Estudios exploratorios, desfriptios y experimentales.
-

Fuentes de informafión. Internas y externas, primarias y sefundarias.

-

Deinifión, flasiifafión y medida de las iariables de iniestgafión.

Presupuesto de un estudio fomerfial. Aspeftos legales .

4. Organizafión de la informafión sefundaria disponible:


Métodos y téfnifas de obtenfión de informafión sefundaria.
- Tipología y limitafiones.
-

 Ventajas e infonienientes.



Móotores de búsqueda y friterios de seleffión de fuentes de informafión sefundaria. Fiabilidad y
representatiidad de los datos.



Obtenfión de datos de las fuentes de informafión online y ofine y de las bases de datos internas y ex ternas.
- Datos sefundarios externos e internos.





Organizafión de los datos obtenidos. Data Warehouse.
Análisis fuanttatio y fualitatio de la informafión. Data Móining.
Presentafión de los datos.

5. Obtenfión de informafión primarias.


Téfnifas de refogida de informafión de las fuentes primarias.
- Tipología y farafterístfas.
-





 Ventajas e infonienientes.

Téfnifas de iniestgafión fualitatia.
- Entreiistas en profundidad. Confepto, tpología, profeso de la entreiista y utlidad.
-

Fofusgroup. Confepto, diseño y utlidad.

-

Téfnifas proyeftias. Confepto, tpología y utlidad.

-

Téfnifas de freatiidad. Confepto, tpología, farafterístfas, y utlidad.

-

Obseriafión. Confepto, fondifiones, esfenarios y utlidad.

Téfnifas de iniestgafión fuanttatia.
- Enfuestas. Confepto, tpología, ientajas e infonienientes y utlidad.
-

Paneles. Confepto y utlidad. Panel de fonsumidores, de detallistas y de audienfias.

-

Obseriafión. Confepto, tpología y utlidad.

-

Experimentafión. Confepto, iariables, limitafiones y utlidad.




Tefnologías de la informafión y la fomunifafión aplifadas a la iniestgafión fomerfial: CAPI, MóCAPI,CATI
y CAWI.
El fuestonario. Móetodología para su diseño.
- Confepto y funfiones.
-

Profedimiento para desarrollar el fuestonario. Estruftura del fuestonario. ué y fómo preguntar.

-

Tipos de fuestonario.

-

Enfuesta piloto.

6. Determinafión de las farafterístfas y tamaño de la muestra de la poblafión:










Confeptos básifos de muestreo, poblafión, uniierso, marfo muestral, unidades muestrales y muestra.
Tipos de muestreo. Probabilístfos y no probabilístfos.
- Carafterístfas.
-

 Ventajas e infonienientes. Comparafión del muestreo probabilístfo y no probabilístfo.

-

Aplifafiones.

Fases de un profeso de muestreo.
Móuestreos aleatorios o probabilístfos: aleatorio simple, sistemátfo, estratifado, por fonglomerados,
por áreas y por ruta aleatoria entre otros.
- Desfripfión de los profesos de muestreo.
-

 Ventajas e infonienientes.

-

Aplifafiones y limitafiones.

Móuestreos no probabilístfos. De fonienienfia, por juifios, por fuotas y bola de nieie entre otros.
Faftores que infuyen en el tamaño de la muestra. Niiel de fonianza, error de muestreo y otros.
Cálfulo del tamaño de la muestra.
- Errores muestrales y no muestrales. Cálfulo del error de muestreo.
-

Inferenfia estadístfa.

-

Estmafión puntual y por interialos. Interialos de fonianza

7. Tratamiento y análisis estadístfo de los datos:


Codiifafión y tabulafión de los datos.
- Confeptos.
-

Profedimiento para fodiifar y tabular.

-

Reglas para la fodiifafión y la tabulafión.

-

Depurafión de datos.

-

Interpretafión de tablas de tabulafión fruzada.




Representafión gráifa de los datos.
Tipos de datos, fuanttatios y fualitatios.
- Téfnifas de análisis. Uniiariante y multiariante.




Estadístfa desfriptia: medidas de tendenfia fentral, de dispersión y de forma.
Regresión lineal.




-

Téfnifas de regresión lineal y forrelafión simple. Ajuste de furias.

-

Téfnifas de regresión y forrelafión múltple.

Números índifes. Deinifión, tpología y aplifafiones.
Series temporales. Estmafión de tendenfias. Defafión de series temporales.






Téfnifas de análisis probabilístfo. Análisis de defisión.
Contraste de hipótesis. Confeptos fundamentales. Test paramétrifos y no paramétrifos.
Extrapolafión de los resultados de la muestra a la poblafión objeto de estudio. Confepto y téfnifas.
Elaborafión de informes fomerfiales fon los resultados del análisis estadístfo de datos y las fonflusiones de la iniestgafión.
- Formato del informe.
-

Presentafión de datos y gráifos.

-

Aplifafiones informátfas. Profesador de textos y hojas de fálfulo.

8. Gestón de bases de datos relafionales:







Estructura y funfiones de las bases de datos.º
Diseño de una base de datos.
Búsqueda aianzada de datos.
Consultas de informafión dirigidas. Tipología y utlidad
Móantenimiento y aftualizafión de la base de datos.
Creafión y desarrollo de formularios e informes. Presentafión de la informafión. Introduffión de datos

TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD

CONTENIDO

EVALUACIÓN

U.T.1

Análisis del sistema fomerfial

1ª

U.T.2

Estudio del fomportamiento del fonsumidor

1ª

U.T.3

Conigurafión de un sistema de informafión de marketng.

1ª

U.T.4

Elaborafión del plan de la iniestgafión fomerfial

U.T.5

Organizafión de la informafión sefundaria disponible

2ª

U.T.6

Obtenfión de informafión primaria: téfnifas fualitatias y
fuanttatias.

2ª

U.T.7

Determinafión de las farafterístfas y tamaño de la muestra de una
poblafión

U.T.8

Aplifafión de métodos estadístfos para el análisis de los datos e
interpretafión de los resultados

3ª

U.T. 9

Gestón de bases de datos relafionales

3ª

1ª/2ª

2ª/3ª

2.4.- Metodología
La metodología de trabajo a aplifar estará orientada a promoier en los alumnos y alumnas su
partfipafión en los profesos de enseñanza y aprendizaje, de forma que mediante la
metodología aftia se desarrolle su fapafidad de autonomía y responsabilidad personales, de
frefiente importanfia en el mundo profesional.
Un enfoque metodológifo aftio que debe eiitar la presentafión de solufiones únifas y
exflusiias a los problemas o situafiones planteados, que quitan al alumnado la posibilidad del
desfubrimiento propio. Por el fontrario, se debe fomentar que los alumnos/as partfipen en
la propuesta de aftiidades que se programen para trabajar los distntos fontenidos, que
deben ser desarrollados, a ser posible, desde lo fonfreto a lo abstrafto. De esta forma se
fontribuye a que, fuando se integran profesionalmente, sepan interienir aftiamente en
profesos de defisión fompartda de forma freatia y positia, desarrollando un espíritu
frítfo fonstruftio y aportando solufiones alternatias.
Construffión de su propio aprendizaje y desfubrir su fapafidad potenfial en relafión fon las
ofupafiones implifadas en el peril profesional forrespondiente, reforzando y motiando la
adquisifión de nueios hábitos de trabajo.
El desarrollo de la fapafidad para trabajar en equipo, por medio de aftiidades de
aprendizaje realizadas en grupo, de forma que fuando en el ámbito profesional se integren
en equipos de trabajo puedan mantener relafiones fuidas fon sus miembros, folaborando en
la fonsefufión de los objetios asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás,
partfipando aftiamente en la organizafión y desarrollo de tareas foleftias, fooperando en
la superafión de las diifultades que se presenten fon una afttud tolerante hafia las ideas de
los fompañeros, y respetando las normas y métodos establefidos.
El dofente aftúa fomo el dinamizador del grupo de flase y del profeso de enseñanza,
aprendizaje y eialuafión.
Sin oliidarnos del desarrollo metodológifo flásifo, fuando sea prefiso, que supone la breie
exposifión de los objetios y fontenidos flaie del tema, para que el alumnado pueda aplifar
las téfnifas de la Iniestgafión Comerfial y desarrollar la aftiidad profesional, empleando
medios audioiisuales y partendo de los saberes preiios del alumnado. Estos fonofimientos
preiios, obiiamente, pueden dar lugar a la modiifafión de la programafión para ajustarla a
las nefesidades del grupo-flase y a su ritmo de aprendizaje de los fontenidos preiistos.
El diseño de las aftiidades se realizará teniendo en fuenta los siguientes friterios:

-

Ofrefer los fonofimientos nefesarios para que puedan aplifar las téfnifas de la iniestgafión
Comerfial y desarrollar una aftiidad profesional.

-

Al prinfipio de fada UT se realiza una aftiidad inifial para identifar los fonofimientos preiios,
introdufir la UT y, en su faso, reforzar lo ya aprendido.

-

Aftiidades eminentemente práftfas partendo de lo más general par air llegando a temas
fonfretos.

-

Se pondrá énfasis en que el alumnado iea la aplifafión de lo aprendido a la iida real, tanto
personal fomo profesional.

-

En fada UT se faioreferá la iisión global de los profesos hafiendo iisible la interrelafión entre
los diferentes módulos profesionales del fiflo formatio y su importanfia en el ámbito laboral.

Además, obiiamente, se promoierá la interrelafión de fada UT y de éstas fon el objetio/eje
organizador del módulo.

-

En las aftiidades en grupo se propifiará que el alumnado refonozfan las diifultades y ientajas
de la fooperafión, además del fomento del respeto a las diferenfias indiiiduales y la superafión
de problemas de aprendizaje, relafiones… mediante la fooperafión mutua.

-

En todo momento se potenfiará en el alumnado aftiidades de respeto a las medidas de
preienfión de riesgos y respefto al medio ambiente. Asimismo se promoierá el uso adefuado
de las instalafiones y equipos disponibles, tomando fonfienfia de la importanfia del fuidado de
los mismos.

-

Se fomentará la utlizafión de las TIC desde una perspeftia frítfa, ialorando sus
potenfialidades y refonofiendo sus limitafiones en el ámbito fomerfial y personal.

Agrupamiento
El desarrollo de la fapafidad para trabajar en equipo, por medio de aftiidades de
aprendizaje realizadas en grupo, de forma que fuando en el ámbito profesional se integren
en equipos de trabajo puedan mantener relafiones fuidas fon sus miembros, folaborando en
la fonsefufión de los objetios asignados al grupo, respetando el trabajo de los demás,
partfipando aftiamente en la organizafión y desarrollo de tareas foleftias, fooperando en
la superafión de las diifultades que se presenten fon una afttud tolerante hafia las ideas de
los fompañeros, y respetando las normas y métodos establefidos.

Espafios
Los espafios y equipamientos que deben reunir los fentros de formafión profesional, para
permitr el desarrollo de las aftiidades de enseñanza, son los establefidos en el anexo I V de
esta orden y deberán fumplir lo establefido en el artfulo 11 del Real Defreto 1573/2011, de
4 de noiiembre, así fomo la normatia sobre igualdad de oportunidades, diseño para todos y
affesibilidad uniiersal, preienfión de riesgos laborales y seguridad y salud en el puesto de
trabajo.

Uso de las TICs
Para el logro de los objetios preiistos se propondrán aftiidades y tareas que induzfan a la
iniestgafión, a la búsqueda y manejo de la informafión mediante el uso de las TIC y otro
material de referenfia, a la toma de defisiones, a obtener fonflusiones/resultados, así fomo
a su posterior ialorafión frítfa, a in de que se desarrolle la fapafidad de fomprensión e
interpretafión de la informafión utlizada.
Se fomentará la utlizafión de las TIC desde una perspeftia frítfa, ialorando sus
potenfialidades y refonofiendo sus limitafiones en el ámbito fomerfial y personal.

Materiales y refursos didaftfos
  VIDEOPROYECTOR. Los utlizará el profesor fomo apoyo en la explifafión de algunos
fontenidos, así fomo los alumnos, para realizar presentafiones de sus trabajos.
 INTERNET. Será la herramienta básifa del alumno para la búsqueda de fuentes sefundarias.
 ORDENADOR.
 También se usará fomo material de aula, dofumentafión real, tal fomoANUARIOS

ECONÓMóICOS, MóEMóORIAS ANUALES DE EMóPRESAS, RECORTES DE PRENSA, , FOLLETOS,
CONTRATOS
 Añadir que se utlizarán aquellos refursos que el profesor fonsidere oportunos a lo largo
del furso y no se hayan preiisto de antemano.

2.5. Estrategias para desarrolla la edufafión en ialores y la interdisfiplinariedad
En todo momento potenfiaremos en los alumnos aftiidades de respeto a las medidas de preienfión
de riesgos y respefto al medio ambiente, mediante la obseriafión y refuerzo de buenas práftfas, fon
aplifafión de las mismas a las aftiidades que se realifen. Asimismo se promoierá el uso adefuado de
las instalafiones y equipos disponibles, tomando fonfienfia de la importanfia del fuidado de los
mismos.
Con el trabajo en grupo propifiamos que los alumnos refonozfan las diifultades y ientajas de la
fooperafión, además del fomento del respeto a las diferenfias indiiiduales y la superafión de
problemas de aprendizaje, relafiones… mediante la fooperafión mutua.

2.6.-Atenfión a la diiersidad.
2.6.1.-Ritmos de Aprendizaje
En términos generales, se fontemplan dentro de este apartado todas aquellas medidas que se
enfaminan a diiersiifar el profeso de aprendizaje fon arreglo a las diferenfias personales del
alumnado en fuanto a estlos de aprendizaje, fapafidades, intereses y motiafiones.
Se plantearán aftiidades de ampliafión y refuperafión para aquellos alumnos fuyo ritmo de
aprendizaje sea más rápido o más lento de lo normal.
2.6.2.- Móedidas de refuerzos de adaptafión para los alumnos fon NEAES (nefesidades espefíifas de
apoyo edufatio))
Partmos de que las adaptafiones de espafios, tempos, etf. iienen desarrolladas a traiés de la
Administrafión o el propio fentro edufatio, por lo que nos iienen dadas. Es defir, se programa
aquello que está dentro de nuestra fompetenfia.
Respefto de estos alumnos, se realizarán diferentes tpos de aftuafiones:

a) Colaborar en la posible deteffión prefoz de las nefesidades edufatias, aunque por la edad de
estos alumnos es muy probable que hayan sido deteftadas en anteriores niieles edufatios.

b) Adaptar las aftiidades, si fuera posible, a sus firfunstanfias. En todo faso, siempre deberían fubrir
las nefesidades para la adquisifión de la fompetenfia profesional.

c) Trabajar fon mi departamento en la orientafión efeftia de estos alumnos, si su desarrollo
profesional dentro del peril deinido en el fiflo resultase imposible.

d) Faiorefer la integrafión de este alumno en el grupo-aula a traiés de aftiidades donde desarrolle
un papel refonofido por el grupo y mejore su niiel de autoestma.
Alumnos fon inforporafión tardía al sistema edufatio.
Sobre la diifultad fon el lenguaje o bajo niiel furrifular, realizaríamos las adaptafiones nefesarias de
los materiales furrifulares que faiorefen el aprendizaje del módulo, a la iez, que de la lengua, fon las
direftrifes marfadas por el departamento a influir en el proyefto furrifular. También, partfiparemos
en las affiones que se promueian desde el Departamento de Orientafión o direftamente fuesen
desarrolladas por el Claustro o la Comisión de Coordinafión Pedagógifa. En el faso de la falta de
integrafión lo trabajaríamos a traiés de las aftiidades a desarrollar en grupos, fon el apoyo del
departamento de orientafión.

2.7. Eialuafión.
La eialuafión será fontnua, tal y fomo se establefe en la normatia aplifable a la Formafión
Profesional. Ello supone que se eialuará todo el profeso de enseñanza- aprendizaje, además del logro
de las fapafidades/objetios/resultados de aprendizaje establefidos para el módulo.
En base a ello todas las aftiidades desarrolladas serán objeto de eialuafión, no planteándose, en
prinfipio, aftiidades exflusiiamente de eialuafión, siendo pues que todas las aftiidades lo serán de
enseñanza, aprendizaje y eialuafión.
Así pues, esta programafión se fonstruye fon la perspeftia de que la eialuafión será fontnua,
integradora, personalizada, fompartda y retroalimentadora.
Integral, ya que no eialúa sólo fontenidos fonfeptuales, sino también y sobre todo las
habilidades y destrezas profedimentales y las afttudes adquiridas/demostradas.
Contnua y personalizada, ya que permite fonofer la eiolufión del profeso de enseñanzaaprendizaje a fada alumno en fada momento.
Compartda, ya que se requiere la partfipafión aftia del alumnado tanto durante el profeso
fomo en la ialorafión del resultado de trabajo propio, de forma tal que se haga fonsfiente lo
que le separa, en su faso, de los objetios propuestos. Para ello el alumno partfipará
aftiamente en profesos de autoeialuafión y foeialuafión de las aftiidades realizadas y de la
eifienfia obtenida.
Retroalimentadora, en la medida en que proporfionará informafión útl para ajustar y mejorar
las aftiidades, el diseño de esta propuesta en futuros fursos.
Los friterios de eialuafión deinidos para el módulo son el referente fundamental para ialorar, tanto el
grado de fonsefufión de los resultados de aprendizaje, fomo el grado de adquisifión de las
fompetenfias profesionales, personales y sofiales, influidas las fompetenfias básifas, y en últma
instanfia de la fompetenfia general del Título, objetio últmo y fomún de éste y el resto de los
módulos del fiflo formatio. Asimismo, y en un niiel de fonfrefión más próximo a fada Unidad de
Trabajo diseñada, los fontenidos enunfiados para fada UT se erigen fomo friterios de eialuafión de
difha UT.
Las afttudes se fonsttuyen, junto fon los profedimientos, en parte integrante y fundamental de todo
el profeso de aprendizaje, siendo que además de las preiistas para fada Unidad de Trabajo y
aftiidades, se preié hafer espefial hinfapié en las siguientes afttudes transiersales al rol profesional
al que está asofiado este módulo, y por tanto serán eialuadas de forma fonjunta fon los otros
fontenidos preiistos:

-

Curiosidad por fonofer los aianfes tefnológifos en el uso de aplifafiones oimátfas y su
infuenfia en la aftiidad fomerfial del entorno.

-

Realizafión de búsqueda y análisis de informafión sobre diferentes aspeftos relafionados fon la
aftiidad fomerfial que fomplemente la informafión disponible.

-

Partfipafión aftia y frítfa en las disfusiones y debates.

-

Respeto por las normas de seguridad e higiene, preienfión de riesgos laborales, y proteffión
medioambiental, aplifables en las operafiones fon ordenadores y sus periférifos, para
seguridad de sus flientes y de la suya propia y para la imagen del establefimiento.

-

Curiosidad y respeto hafia las ideas, ialores y solufiones téfnifas aportadas por otras personas.

-

Afttud ordenada y metódifa en el trabajo, planiifando fon antelafión el desarrollo de las
tareas y mostrando inifiatia y persistenfia ante las diifultades y obstáfulos enfontrados.

-

Afttud positia y motiafión en su equipo para la ejefufión y resolufión de las tareas que se
proponen, partfipando solidariamente en las tareas de equipo.

La faliifafión se estableferá en funfión de la diifultad que presente fada aftiidad y su importanfia en
fuanto la fontribufión a la fonsefufión del objetio general del módulo. Con faráfter general se
eialuaran objetios referidos a:



Expresión oral y esfrita.



Compresión.



Puntualidad y formalizafión en la entrega de trabajos.



Asistenfia y puntualidad.



Partfipafión.

En fuanto a los friterios de faliifafión del módulo, si bien en fada Unidad de Trabajo y aftiidad se
establefen las indifafiones relatias a la faliifafión espefíifa de fada aftiidad, en términos generales
y en foherenfia fon el enfoque de la programafión diseñada, se desarrollará según los siguientes
friterios:

- Contenidos Profedimentales:

40 %

- Contenidos Afttudinales.

10 %

- Contenidos Confeptuales:

50 %

Los apartados de ialorafión anterior deben obtener un mínimo del 50% fada uno para fonsiderar
superado el módulo eialuado. Cuando un uno de ellos no sea igual o superior al 50% de faliifafión se
fonsiderará el módulo no superado"
Para la refogida de informafión que permitrá eialuar fada aftiidad, y su forrespondiente
ponderafión, se aplifarán las siguientes Pautas de Obseriafión:
- Comprende adefuadamente las lefturas, relatos e informafión que refibe.
- Repite informafión refibida, elaborándola fon sus propias palabras.
- Esfribe fon forreffión ortográifa.
- Elabora textos fon prefisión.
- Analiza y resuelie forreftamente las aftiidades propuestas.
- Se expresa fon flaridad.

- Utliza iofabulario prefiso y fon propiedad.
- Redafta fon flaridad y fuidez.
- Utliza téfnifas y profesos adefuados.
- Presenta dofumentos, informes y aftiidades fon prefisión, orden y limpieza.
- Es puntual en la entrega de trabajos, informes o aftiidades.
- Es fonstante en sus tareas. Partfipa aftiamente.
- Asiste fon puntualidad y regularidad.
- Móuestra satsfaffión por el trabajo riguroso y bien hefho.
- Es respetuoso/a fon las ideas y aportafiones de los demás.
- Se integra bien en diferentes grupos.
- Es solidario/a fon las defisiones del grupo.
- Anima y estmula la partfipafión en las aftiidades propuestas.
- Es frítfo ante la informafión que refibe.
- Tiene inifiatia ante problemas que se le plantean.
- Cuida los refursos que utliza (aula, equipos, materiales), eiitando fostes innefesarios y perjuifios
medioambientales.
- Autoeialúa las aftiidades realizadas fon sentdo frítfo.
Como instrumentos de eialuafión se emplearán tanto las hojas de aftiidad para la refogida de la
informafión) fomo en hojas de fálfulo para realizar las ponderafiones forrespondientes, obtener la
faliifafión de fada aftiidad, así fomo por adifión y ponderafión, la faliifafión inal del módulo. No
obstante, los resultados así obtenidos serán objeto de análisis para, en su faso, y fon la argumentafión
que forresponda, hafer los ajustes que profedan.
Habrá una prueba objetia al menos una fada eialuafión, que podría ser sin preiio aiiso, que ialora el
trabajo en flase (profedimientos) y sin embargo se tendrá en fuenta fomo fontenido
Cada alumno/a deberá fontar fon un Pendriie en el que almafenar la informafión generada en el
módulo, siendo que difho soporte será el instrumento básifo para la entrega de trabajos, fon lo que
además de propifia la foherenfia de respeto medioambiental en la medida en que se eiitan
impresiones de dofumentos. Su no disposifión en tempo y forma adefuados dará lugar a que la
aftiidad de que se trate sea fonsiderada fomo no entregada/realizada.
La eialuafión inal será la nota media de las tres eialuafiones.

2.8. Planes de refuperafión
En la medida en que sea nefesario, y a partr de las nefesidades indiiiduales del alumnado, se
plantearán aftiidades de refuerzo, ampliafión y refuperafión, según los fasos, para lo fual serán de
referenfia tanto el furrífulo de los diferentes módulos profesionales que fomponen el fiflo formatio
(en faso de nefesidades en un ámbito espefíifo) fomo las propias UT programadas, a las que se
podrán añadir aftiidades fomplementarias que faiorezfan la adquisifión de las fapafidades preiistas
para el módulo profesional.

Teniendo en fuenta que la eialuafión es fontnua, aquellos alumnos que no tengan eialuafión positia
fada trimestre podrán refuperar el módulo realizando las aftiidades de refuperafión que
fonienientemente se plantearían durante el siguiente trimestre. En todo faso, se debe tener en fuenta
que la eialuafión positia del módulo a inal de furso requiere la eiidenfia de que se alfanzan las
fapafidades preiistas en el furrífulo forrespondiente, fon el grado de fomplejidad que fontemplan los
friterios de eialuafión de fada fapafidad. El dominio de las fapafidades fitadas debe serlo en al menos
un 50% de fada una de ellas.
El alumnado que no asista a las aftiidades preiistas por fausa de fuerza mayor (enfermedad fon
fertifado médifo, asistenfia a juifio, muerte de un familiar direfto), tendrán derefho a resolier las
aftiidades preiistas para el alumnado en general en un nueio plazo que fonienientemente se
establefería, preferentemente de fomún afuerdo entre alumno-profesor sin menosfabo de la legalidad
iigente y friterios a tal in desfrito en el Centro.
Aquellos alumnos/as que hayan perdido el derefho a la eialuafión fontnua por absentsmo
injustifado deberán realizar las diferentes pruebas práftfas diseñadas en la fefha afordada por el
Departamento y que les lleien a alfanzar los fontenidos mínimos establefidos en la programafión.
El alumnado que requiera refuperafión de algún trimestre/eialuafión, en faso de eialuafión positia
de las aftiidades de refuperafión realizadas, su nota máxima será de Bien (6) si la refuperafión se
realiza en el trimestre/eialuafión siguiente; y de Suifiente (5) si lo fuera en una foniofatoria
extraordinaria al inal de furso.
Eialuafión del alumnado fon pérdida de eialuafión fontnua
La refuperafión del alumnado fon pérdida de eialuafión fontnua fonsistrá en la realizafión de una
prueba esfrita fon faráfter fonfeptual y profedimental y en la realizafión de un fonjunto de
aftiidades y/o trabajos forrespondientes a las fompetenfias que el profesorado fonsiderase para fada
módulo, lo fual deberá ser entregado en la fefha de realizafión de la prueba esfrita. Difha entrega será
fondifión indispensable para poder realizar la misma.
Los apartados de ialorafión anterior deben obtener un mínimo del 50% fada uno para fonsiderar
superado el módulo eialuado. Cuando un uno de ellos no sea igual o superior al 50% de faliifafión se
fonsiderará el módulo no superado"
Eialuafión del alumnado fon módulos pendientes
Teniendo en fuenta que la mayoría del alumnado no puede asistr a flases del módulo de pendiente
por tener el mismo horario que los módulos de segundo furso y no hay hora/s asignadas para módulos
pendientes, se eialuará de la siguiente manera:

- Se tendrá en fuenta el informe indiiidualizado del alumnado (plan de refuperafión personalizado) en
el que se indifa la ialorafión del aprendizaje realizado en el furso anterior, el grado de fonsefufión
de fapafidades y la asignafión de las aftiidades de refuperafión.

- El alumnado tendrá que realizar las aftiidades preiistas que deberá entregar en tempo y forma,
fontroles y exámenes trimestrales en las fefhas que se le indique y examen inal en la fefha que se
publique Jefatura de Estudios.

- El profesorado enfargado del módulo realizará un seguimiento del alumnado.
- En faso de que por fualquier motio no exista un informe indiiidualizado, por ejemplo que el

alumnado fursara el primer furso en otra autonomía, el alumnado se eialuará a lo largo de los dos
primeros trimestres. Si no se ha presentado o no ha superado el módulo tendrá que ser eialuado
nueiamente en la fefha que indique Jefatura de Estudios de la/s parte/s pendientes.

3.- SECUENCIA POR UNIDAD DE TRABAJO. (U.T.)
Unidad de trabajo 1: “Análisis de las iariables del merfado en el entorno de la empresa”
Introdufir al alumnado en el marfo fonfeptual y de aftuafión en el que se realizarán todas las
operafiones de iniestgafión fomerfial y fonsiderar a la iniestgafión fomerfial fomo herramienta del
marketng.
Desarrollar los fonfeptos de entorno de la empresa y segmentafión; fonfeptos básifos impresfindibles
para que el alumnado sea fapaz de asimilar los fontenidos que se trabajarán en las unidades
posteriores.
Proporfionar al alumnado algunas flaies para poder fomprender el fomportamiento del ser humano
fomo fonsumidor y analizar la infuenfia de las iariables internas y las iariables externas que afeftan al
fonsumidor.
Unidad de trabajo 2: “Conigurafión de un sistema de informafión de marketng (SIM)”
Situar al alumno/a en el punto de partda del profeso de realizafión de una iniestgafión fomerfial:
identifar y deinir, de forma flara y prefisa, el problema a estudiar. A fontnuafión analizar la
nefesidad de obtenfión y gestón fontnua de informafión en la empresa y la importanfia de
desarrollar sistemas de informafión de marketng que ordenen y aftualifen la informafión.
Unidad de trabajo 3: “ Elaborafión de un plan de la iniestgafión fomerfial”
Analizar fuáles son los objetios que se deben marfar en una iniestgafión fomerfial y todos los
métodos que se disponen para la obtenfión de informafión. Esta unidad pone al alumnado frente al
dilema de identifar que fuentes son las idóneas, seleffionar las mismas y determinar el tpo de
estudio a seguir.
Unidad de trabajo 4: “Organizafión de la informafión sefundaria disponible”
Eialuar la importanfia de la informafión sefundaria y diferenfiar las fuentes de datos sefundarias
internas y externas.
Unidad de trabajo 5: “Organizafión de la informafión primaria”
Determinar la informafión nefesaria, señalar las fuentes más adefuadas a los objetios preiistos y
aplifar las téfnifas.
Unidad de trabajo 6: “Determinafión de las farafterístfas y tamaño de la muestra de la poblafión”
Desarrollar los fonfeptos básifos de muestreo. Analizar los tpos de muestreo, fases de un profeso de
muestreo y realizafión de fálfulos.
Unidad de trabajo 7: “Tratamiento y análisis estadístfo de datos”
Obtenidos los datos y una iez pasados por las fases de edifión, fodiifafión y tabulafión, empiezan a
realizar fon esta unidad las operafiones nefesarias para foniertr en informafión útl para la toma de
defisiones, los datos anteriormente tratados. Por últmo, se da difusión a los resultados mediante la
elaborafión del informe adefuado.
Unidad de trabajo 8: “Gestón de datos relafionadas” Diseñar una base de datos, mantenimiento y
aftualizafión. Realizar formularios e informes.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 “ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL MERCADO Y
SU ENTORNO” Duración estimada: 24 sesiones
Contenidos
Actividades de enseñanza-aprendizajeevaluación
Contenidos organizadores Conteni- Actividad 1
dos procedimentales:
- Actividad práctica: Dado un texto relacionado
con el macro entorno plantear la siguiente
 Identificación de las variables del
pregunta: ¿Qué factor o factores del masistema comercial, controlables y no
croentorno pueden ayudar a entender la sicontrolables por la empresa, que se
tuación?.
han de tener en cuenta para la definición y aplicación de estrategias
Actividad 2
comerciales.
 Análisis de los efectos de los princi Video documental comprar-tirar-comprar.
pales factores del microentorno en la
Actividad 3
actividad comercial de la organización.
 Lectura y explicación de las actividades
 Análisis del impacto de las principaresueltas del libro de texto Investigación
les variables del macroentorno en la
Comercial (J.M. Martínez Valverde /
actividad comercial de la empresa u
Edt. Paraninfo): pág. 6 y pág. 12
organización.
 Identficación de las principales orActividad 4
ganizaciones e instituciones económicas que regulan o influyen en la
Con el caso práctico sobre el análisis del entorno
actividad de los mercados.
de marketing de una organización (BMW) en la
 Análisis de las necesidades del conpág. 4 del libro de texto de Investigación Cosumidor o de la consumidora y cla- mercial (J.M. Martínez Valverde / Edt. Paraninsificación según la jerarquía o el or- fo), analizar la influencia del entorno político-leden de prioridad en la satisfacción
gal sobre las empresas e identificación de los líde las mismas.
mites de un mercado.
 Análisis de las fases del proceso de
compra del consumidor o de la con- Actividad 5
sumidora y las variables internas y
 Actividades relacionada con las instituexternas que influyen en el mismo.
ciones nacionales e internacionales que
 Aplicaciónde los principales métoregulan o influyen en la actividad comerdos de segmentación de mercados,
cial de la empresa
utilizando distintos criterios.
 Definición de los distintos tipos de
estrategias comerciales, aplicando la
segmentación del mercado.


Contenidos actitudinales:

- Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para todos.






Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.

Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.

Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso
como en la presentación de los datos.

Contenidos actitudinales:


Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para
todos.



Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.



Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.

- Valoración del orden y limpieza, tanto
durante las fases del proceso como
en la presentación de los datos.

Actividad 6


Actividades de necesidades de la pirámide de Maslow.



Analizar el proceso de decisión de compra.



Reflexión acerca de proceso de decisión
de compra de los consumidores finales.



Identificación de los diferentes roles en
el proceso de compra del consumidor final.



Diferenciar las etapas del proceso de
compra del consumidor final y el consumidor industrial.

Analizar las variables que influyen en el
proceso de decisión de compra del consumidor
industrial.
Actividad 7


Selección de actividades de comprobación, de aplicación y de ampliación del
libro de texto.



Realización de un cuestionario en los
que se trabajen los contenidos de la unidad.

Contenidos soporte (conceptuales):


El sistema comercial. Variables controlables y no controlables. - Variables no controlables: el mercado y el
entorno.- El mercado: estructura y
límites. Clasificación de los mercados atendiendo a distintos criterios.El análisis de los elementos del macroentorno: económico,

demográfico, sociocultural, tecnológico,
medioambiental y político- legal. - El
análisis de los factores del microentorno: competencia, distribuidores, suministradores e instituciones.


Estudio del comportamiento del
consumidor o de la consumidora.

Tipos de consumidores.- Las necesidades del consumidor o de la consumidora. Tipos y jerarquía de las necesidades.- El análisis del proceso de compra
del consumidor o de la consumidora final. Fases y variables.- El análisis del
proceso de compra del consumidor o de
la consumidora industrial. Fases y variables.- Segmentación de mercados: finalidad, requisitos y criterios de segmentación.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 “CONFIGURACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MARKETING-” Duración estimada: 8 sesiones
Contenidos
Actividades de enseñanzaaprendizaje-evaluación
Contenidos organizadores

Actividad 1

Contenidos procedimentales:

- Actividad resuelta del texto Investigación Comercial (J.M. Martínez Valverde / Edt. Paraninfo), pág. 59

- Determinación de las necesidades de información de la empresa para la toma
de decisiones de marketing.

Actividad 2
- Clasificación de la información en función de su naturaleza, del origen o
procedencia de los datos y de la disponibilidad de los mismos.

- Caso práctico pág. 65 “Aplicación de los sistemas de información de marketing” del libro
de texto o actividad similar.
Actividad 3

- Caracterización de los subsistemas que
integran un SIM, analizando las funciones y objetivos de cada uno de
ellos.
- Identificación de los datos que son procesados y organizados por un sistema
de información de marketing.
- Análisis de las características de idoneidad que debe poseer un SIM, su tamaño, finalidad y objetivos, en función
de las

- Selección de actividades de comprobación, de
aplicación y de ampliación del libro de texto.
- Realización de un cuestionario en los que se
trabajen los contenidos de la unidad.

necesidades de información de
la empresa u organización.


Clasificación de los datos según la
fuente de información de la que
proceden.



Aplicación de técnicas estadísticas
para el tratamiento, análisis y organización de los datos, y para transformarlos en información útil para
la toma de decisiones de la empresa
u organización.



Utilización de herramientas informáticas para el tratamiento, registro e incorporación de la información de la información a base de
datos de la empresa, así como su
actuación permanente, de forma
que pueda ser utilizada y consultada de manera ágil y rápida.

Contenidos actitudinales:


Actitud positiva y de confianza en
la propia capacidad para alcanzar
resultados de forma satisfactoria
para todos.



Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.



Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.



Valoración del orden y limpieza,
tanto durante las fases del proceso
como en la presentación de los datos.

Contenidos
(conceptuales):
- La

soporte

necesidad de información para la
toma de decisiones de
UNIDAD DE TRABAJO Nº 3 “ELABORACIÓN DE UN PLAN DE INVESTIGACIÓN
COMERCIAL-” Duración estimada: 10 sesiones

Contenidos

Actividades de enseñanza-aprendizajeevaluación

Contenidos organizadores Conteni- Actividad 1
dos procedimentales:
 Analizar diferentes situaciones que justifiquen la realización de una investigación
- Reflexión sobre la necesidad de
comercial.
realizar un estudio de investigación
comercial.
 Elaboración de un plan de investigación.


Identificación de las fases de un proceso de investigación comercial.



Identificación y definición del problema o la oportunidad que se presenta en la empresa y que se pretende investigar.









Establecimiento del propósito de la
investigación que hay que realizar,
determinando la necesidad de información, el tiempo disponible para la
investigación y el destino o persona
que va a utilizar los resultados de la
investigación.
Formulación de forma clara y concreta de los objetivos generales y específicos de la investigación, expresándolos como cuestiones que hay
que investigar o hipótesis que se van
a contrastar
Determinación del diseño o tipo de
investigación que hay que realizar,
exploratoria, descriptiva o causal, en
función de los objetivos que se pretenden.
Elaboración del Plan de Investigación, estableciendo el tipo de estudio que hay realizar, la información
que hay que obtener, las fuentes de
datos, los instrumentos para la obtención de la información, las técnicas para el análisis de los datos y el
presupuesto necesario.



Identificación de las diferentes fuentes de
investigación.

Actividad 2


Determinación de los objetivos de una investigación: (1) Seleccionar en clase una
problemática objeto de estudio que sea de
interés para todos los integrantes de grupo
y (2) a partir del ámbito de estudio elegido,
llevad a cabo el diseño de los objetivos generales y específicos que deberán guiar el
desarrollo técnico de la investigación.

Actividad 3


Selección de actividades de comprobación,
de aplicación y de ampliación del libro de
texto.



.
Identificación de las fuentes de información, primarias y secundarias,
internas y externas, que pueden facilitar la información necesaria para la
investigación, atendiendo a criterios
de fiabilidad, representatividad y
coste.

Contenidos actitudinales:

- Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para todos.
- Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales con
confianza y adoptando las medidas necesarias.
- Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.
- Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso como
en la presentación de los datos.

Contenidos soporte (conceptuales):
- El proceso metodológico de la investigación comercial. Fases del proceso. - Identificación y definición del problema que hay
que investigar.- La definición del propósito
o finalidad de la investigación.- La determinación de los objetivos de la investigación: cuestiones que hay que investigar o
hipótesis que hay que contrastar.- El diseño de la investigación y elaboración del
Plan de Investigación Comercial.- Tipos de
diseños de investigación: estudios exploratorios, descriptivos y experimentales.- Presupuesto de un estudio comercial.- Fuentes
de información: internas y externas, primarias y secundarias.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 “ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA DISPONIBLE” Duración estimada: 15 sesiones
Contenidos
Actividades de enseñanza-aprendizajeevaluación
Contenidos organizadores Conteni- Actividad 1
dos procedimentales:
 Visitar las páginas web del INEM, EUROSTAT y analizar los distintos ámbitos
 - Selección de los datos de las fuensobre los que publican información estates de información online y offline,
dística.
de los sistemas de información de
mercados y bases de datos internas y
 Visitar la página web del centro de invesexternas, de acuerdo con los critetigaciones sociológicas e investigar sobre
rios, plazos y presupuesto estableciel contenido que se encuentra en ella.
dos en el Plan de Investigación Comercial.
 Acceder a la página de Google y en la
pestaña configuración seleccionar la op - Establecimiento de procedimientos
ción “búsqueda avanzada” , analizar las
de control para asegurar la fiabilidad
opciones que nos ofrece y realiza una sey representatividad de los datos obrie de búsquedas para ver cómo funciotenidos de las fuentes secundarias, y
na.
rechazar aquellos que no cumplan
los estándares de calidad, actualidad Actividad 2
y seguridad definidos.
 Selección de actividades de comprobación, de aplicación y de ampliación del
 - Clasificación y organización de la
libro de texto.
información obtenida de las fuentes
secundarias, presentándola de forma





ordenada para su utilización en la
investigación, en el diseño del trabajo de campo o en la posterior fase de
análisis de datos.
- Análisis de la información disponible, tanto cuantitativamente, para
determinar si es suficiente para desarrollar la investigación, como cualitativamente, aplicando criterios de
utilidad, fiabilidad y representatividad, para evaluar su adecuación al
objeto de estudio.
- Detección de las necesidades de
completar la información obtenida
con la información primaria, comparando el grado de satisfacción de los
objetivos planteados en el Plan de
Investigación con la información
obtenida de fuentes secundarias.



- Procesamiento y archivo de la información, los resultados y las conclusiones obtenidas, utilizando los
procedimientos establecidos, para su
posterior recuperación y consulta, de
forma que se garantice su integridad
y actualización permanente.

Contenidos actitudinales:







Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para
todos.
Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.
Valoración y respeto delo que nos
aporta un intercambio comunicativo.
Valoración del orden y limpieza,
tanto durante las fases del proceso
como en la presentación de los datos.

Contenidos soporte (conceptuales):
- Métodos y técnicas de obtención de información secundaria. - Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes
de información secundaria.- La obtención
de datos de las fuentes de información online y offline y de las bases de datos internas y externas.- La organización de los datos obtenidos.- Análisis cuantitativo y cualitativo de la información. - Presentación
de los datos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 “ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIMARIA” Duración estimada: 26 sesiones
Contenidos

Actividades de enseñanza-aprendizajeevaluación

Contenidos organizadores Conteni- Actividad 1.
dos procedimentales:
 Identificación de las fuentes de información primaria y secundaria.
 Identificación de las técnicas y procedimientos para la obtención de inActividad 2
formación primaria en estudios comerciales y de opinión, de acuerdo
 Diseño de un guión de entrevista.
con los objetivos establecidos en el
Plan de Investigación Comercial.
 Analizar el panel de consumidores partiendo de un ejemplo facilitado por el
 Definición de los parámetros esenprofesorado.
ciales para juzgar la fiabilidad y la
 Realización de un cuestionario con la firelación coste-beneficio de los ménalidad de diferenciar los diferentes instodos de recogida de información de
trumentos necesarios para obtener inforfuentes primarias.
mación cualitativa.
 Determinación de los instrumentos
necesarios para obtener información - Organizados en grupos de dos o tres alumn@s diseñar el proceso que se debe seguir para
cualitativa, mediante entrevistas en
utilizar una técnica de entrevista en profundiprofundidad, dinámica de grupos,
dad.
técnicas proyectivas, técnicas de
creatividad y/o mediante la observa- Realización de diferentes actividades teóricas
ción, definiendo su estructura y cony prácticas de las fuentes de información pritenido.
maria.
 Diferenciación de los distintos tipos
de encuestas ad hoc para la obtenActividad 4.
ción de datos primarios, analizando
- Selección de actividades de comprobación, de
las ventajas e inconvenientes de la
aplicación y de ampliación del libro de texto.
encuesta personal, por correo, por
teléfono o a través de Internet.


Descripción de las ventajas de la utilización de medios informáticos,
tanto en encuestas personales, como
telefónicas o a través de la Web
(CAPI, MCAPI, CATI y CAWI).



Selección de la técnica y el procedimiento de recogida de datos más
adecuado a partir de unos objetivos
de investigación, tiempo y presupuesto determinados.





Diseño de los cuestionarios y la guía
de la entrevista o encuesta, necesarios
para obtener la información, de acuerdo con las instrucciones recibidas,
comprobando la redacción, comprensibilidad y coherencia de las preguntas, la extensión del cuestionario y la
duración de la entrevista, utilizando
las aplicaciones informáticas adecuadas.
Descripción de los paneles como instrumentos de recogida de información
primaria cuantitativa, analizando diferentes tipos de paneles de consumidores, paneles de detallistas y paneles de
audiencias.

Contenidos actitudinales:







Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para todos.
Autonomía para desenvolverse en medios que no son los habituales con
confianza y adoptando las medidas necesarias.
Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.
Valoración del orden y limpieza, tanto
durante las fases del proceso como en
la presentación de los datos.

Contenidos soporte (conceptuales):


Técnicas de recogida de información
de las fuentes primarias.- Técnicas de
investigación cualitativa: entrevistas
en profundidad, focus group, técnicas
proyectivas, técnicas de creatividad y
observación.- Técnicas de investigación cuantitativa: encuestas, paneles,
observación y experimentación.- Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la investigación
comercial: CAPI, MCAPI, CATI y
CAWI.



El cuestionario: metodología para su
diseño.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 “DETERMINACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y TAMAÑO DE LA MUESTRA DE LA POBLACIÓN” Duración estimada: 4 sesiones
Contenidos
Actividades de enseñanza-aprendizaje- evaluación
Contenidos organizadores Conteni- Actividad 1
dos procedimentales:
 Explicar cuáles son los pasos a seguir si se
 Identificación de las distintas variaquisiera realizar una encuesta en un caso debles que influyen en el cálculo del
terminado.
tamaño de la muestra en un estudio
comercial.
 Calculo del tamaño de la muestra.


Caracterización de los distintos métodos y técnicas de muestreo, probabilístico y no probabilístico, aplicables para la selección de una muestra representativa de la población en
una investigación comercial, analizando sus ventajas e inconvenientes.



Análisis comparativo de las técnicas
de muestreo probabilístico y no probabilístico, señalando sus ventajas e
inconvenientes.



Descripción del proceso de desarrollo del muestreo aleatorio simple,
analizando sus ventajas y las limitaciones que conlleva.



Descripción del proceso de muestreo, aplicando las diferentes técnicas de muestreo probabilístico, analizando las ventajas e inconvenientes.



Análisis del proceso de muestreo,
aplicando diferentes técnicas de
muestreo no probabilístico.
Cálculo del tamaño óptimo de la
muestra, las características y elementos que la componen, y el procedimiento aplicable para la obtención
de la misma.



Actividad 2
- Selección de actividades de comprobación, de aplicación y de ampliación del libro de texto.

Contenidos actitudinales:




Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para
todos.
Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.



Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.



Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso
como en la presentación de los datos.

Contenidos soporte (conceptuales):


Conceptos básicos.



Tipos de muestreo: probabilísticos y
no probabilísticos.



Fases de un proceso de muestreo.



Muestreos aleatorios o probabilísticos: aleatorio simple, sistemático,
estratificado, por conglomerados,
por áreas y por ruta aleatoria.



Muestreos no probabilísticos: de
conveniencia, por juicios, por cuotas
y bola de nieve.



Factores que influyen en el tamaño
de la muestra. Nivel de confianza,
error de muestreo y otros.



Cálculo del tamaño de la muestra.



Errores muestrales y no muestrales.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 7 “TRATAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE DATOS”
Duración estimada: 25 sesiones

Contenidos

Actividades de enseñanza-aprendizajeevaluación

Contenidos organizadores Conteni- Actividad 1.
dos procedimentales:
 Resume brevemente las distintas etapas
 Codificación, tabulación y represenque se deben llevar a cabo para el tratatación gráfica de los datos obtenidos
miento y análisis de los datos obtenidos
en la investigación comercial, de
en la fase de recogida de información de
acuerdo con las especificaciones reuna investigación comercial.
cibidas.
 A partir de una información recogida en
 Cálculo de las medidas estadísticas
la tabla estadística, desarrollar el cálculo
de tendencia central y de dispersión
de las columnas correspondientes a las
de datos más significativas y las mediferentes frecuencias.
didas que representan la forma de la
distribución.


Aplicación de técnicas de inferencia
estadística, para extrapolar los resultados obtenidos en la muestra a la
totalidad de la población, con un determinado grado de confianza y admitiendo un determinado nivel de
error muestral.



Determinación de los intervalos de
confianza y los errores de muestreo.



Utilización de hojas de cálculo para
el análisis de los datos y el cálculo
de las medidas estadísticas.



Obtención de conclusiones relevantes a partir del análisis de la información obtenida de la investigación
comercial realizada.

Contenidos actitudinales:







Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para
todos.
Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.
Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.
Valoración del orden y limpieza, tanto durante las fases del proceso
como en la presentación de los datos.



Realización de gráficos utilizados con
mayor frecuencia en el ámbito de la investigación comercial.



Realizar actividades en la que se trabajen
diferentes cálculos estadísticos.

Actividad 2.


Selección de actividades de comprobación, de aplicación y de ampliación del
libro de texto.



Contenidos soporte (conceptuales):


La codificación y tabulación de los
datos.



La representación gráfica de los resultados.- Tipos de datos: cuantitativos y cualitativos. Técnicas de análisis.- Estadística descriptiva: medidas
de tendencia central, de dispersión y
de forma.- Técnicas de regresión lineal y correlación simple. Ajuste de
curvas. - Técnicas de regresión y correlación múltiple.- Números índices.- Series temporales. Estimación
de tendencias. Deflación de series
temporales.- Técnicas de análisis
probabilístico.- Contraste de hipótesis.- Extrapolación de los resultados
de la muestra a la población objeto
de estudio.- Elaboración de informes
comerciales con los resultados del
análisis estadístico de datos y las
conclusiones de la investigación.Presentación de datos y anexos estadísticos: tablas, cuadros y gráficos.

UNIDAD DE TRABAJO Nº 8 GESTIÓN DE DATOS RELACIONADAS
Duración estimada: 15 sesiones
Contenidos

Actividades de enseñanza-aprendizajeevaluación

Contenidos organizadores
Contenidos procedimentales:

Actividad 1.

- Selección de actividades de comprobación, de
aplicación y de ampliación del libro de texto
- Identificación de los diferentes eleInvestigación Comercial (J.F. Martínez Valvermentos que conforman una base de datos, de / Edt. Paraninfo).
sus características y utilidades aplicables
a la investigación comercial.
- Diseño de una base de datos, relacionales de acuerdo con los objetivos de la investigación comercial.
- Identificación de los diferentes tipos de
consultas disponibles en una base de datos, analizando la funcionalidad de cada
uno de ellos.
- Realización de búsquedas avanzadas
de datos y diferentes tipos de consultas
de información dirigidas.
Manejo de las utilidades de una aplicación informática de gestión de bases de
datos para consultar, procesar, editar, archivar y mantener la seguridad, integridad y confidencialidad de la información.
Diseño de diferentes formatos de presentación de la información, utilizando
las herramientas disponibles.
Identificación de los datos que es necesario presentar, determinando los archivos
que los contienen o creando los archivos
que debieran contenerlos.
Creación de los informes o etiquetas necesarias, presentando la información solicitada de forma ordenada y sintética en
los formatos adecuados a su funcionalidad.
−



Creación de los formularios acordes
necesarios para la introducción de
datos de forma personalizada o utilizando herramientas de creación automatizada.

Contenidos actitudinales:


Actitud positiva y de confianza en la
propia capacidad para alcanzar resultados de forma satisfactoria para
todos.



Autonomía para desenvolverse en
medios que no son los habituales
con confianza y adoptando las medidas necesarias.



Valoración y respeto de lo que nos
aporta un intercambio comunicativo.



Valoración del orden y limpieza,
tanto durante las fases del proceso
como en la presentación de los datos.

Contenidos soporte (conceptuales):


Estructura y funciones de las bases
de datos. - Diseño de una base de
datos.-



Búsquedas avanzadas de datos.Consultas de información dirigidas.



- Mantenimiento y actualización de
la base de datos.

Nota: Las actividades, de cada una de las unidades, se podrán cambiar o modificar en
función del nivel del alumnado y de los contenidos previos.

