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1. CONTENIDOS
UNIDAD

TÍTULO DE LA UNIDAD

UT 1

Introducción a la investigación comercial

UT 2

Análisis de las variables de mercado en

HORAS
6 horas

el entorno de la empresa.

6 horas

UT 3

Estudio del comportamiento del consumidor

6 horas

UT 4

Elaboración del plan de investigación comercial.

6 horas

UT 5

Organización de la Información Secundaria
Disponible.

UT 6

Obtención de información primaria.
Técnicas cualitativas.

UT 7

6 horas

Tratamiento estadístico de los datos en el
desarrollo de una investigación comercial.

UT 10

6 horas

Determinación de las características y tamaño
de la muestra.

UT 9

6 horas

Obtención de información primaria.
Técnicas cuantitativas.

UT 8

6 horas

6 horas

Técnicas de análisis estadístico de los datos
Cuantitativos

6 horas

1ª EVALUACIÓN:
– El mercado. Elementos que lo conforman. Funcionamiento.– Estructura del
mercado: mercado actual y mercado potencial.– Límites del mercado.–
Clasificación de los mercados, atendiendo a distintos criterios.– Análisis de
las variables del macroentorno. – Análisis de los factores del microentorno.–
Instituciones nacionales e internacionales que influyen en los mercados.–
Estudio de las necesidades y del comportamiento del consumidor.– El
proceso de compra del consumidor. Fases y variables que intervienen.–
Segmentación de mercados: objetivos y criterios de segmentación.–
Aplicación de la segmentación en el diseño de estrategias comerciales.– El
posicionamiento del producto y de la empresa en el mercado.

2ª EVALUACIÓN:

– La necesidad de información para la toma de decisiones en la empresa.–
Tipos de información: según su naturaleza, su origen y su disponibilidad.– El
sistema de información de marketing (SIM). Características y finalidad.–
Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran y tipos de datos.– La
investigación comercial. Concepto y finalidad.– Aplicaciones de la
investigación comercial.– El proceso metodológico de la investigación
comercial. Fases del proceso.– Aspectos éticos de la investigación
comercial. El código CCI/ESOMAR.– Identificación y definición del problema
u oportunidad para investigar.– Determinación de los objetivos de la
investigación.
– Tipos investigación: estudios exploratorios, descriptivos y experimentales.–
Diseño y elaboración del plan de la investigación comercial.– Presupuesto y
costes de la investigación comercial.– Fuentes de información: internas y
externas, primarias y secundarias.
– Métodos y técnicas de obtención de información secundaria.– Métodos y
técnicas de obtención de información primaria.– Técnicas de investigación
cualitativa: entrevista en profundidad, dinámica de grupos, observación y
otras.– Técnicas de investigación cuantitativa: encuestas, paneles (de
consumidores,

de

detallistas

y

de

audiencias),

observación

y

experimentación.– El cuestionario. Metodología para su diseño.– Elementos
y estructura del cuestionario.

3ª EVALUACIÓN:
– Conceptos básicos de muestreo: población, universo, marco muestral,
unidades muestrales y muestra.– Muestreos aleatorios o probabilísticos.–
Muestreos no probabilísticos.– Errores muestrales y no muestrales.–
Factores que influyen en el tamaño de la muestra. Error de muestreo y nivel
de confianza.– Cálculo del tamaño de la muestra.– Cálculo del error de
muestreo.– Elaboración del plan de trabajo de campo. Fases del proceso.–
Determinación del tiempo y los recursos materiales y humanos necesarios
para el trabajo de campo, en función del medio y tipo de encuesta (PAPI,
CAPI, CATI y CAWI).– Programación del trabajo de campo.– Organización
del trabajo de campo.– Elaboración de la hoja de ruta de cada
entrevistador.– Interpretación del cuestionario para detectar posibles errores

con relación a la estructura y conexión entre las preguntas, y
establecimiento de las oportunas medidas correctoras de las desviaciones.

2. CRITERIOSGENERALES DE EVALUACION
El objetivo que se propone el módulo profesional de SISTEMA DE INFORMACION DE
MERCADO es que el alumno o alumna alcance un grado suficiente en las
competencias específicas para que, en el futuro más inmediato, se pueda desarrollar
profesionalmente con rigor y propiedad en todos los ámbitos relacionados con el ciclo
formativo COMERCIO INTERNACIONAL con independencia de cuáles sean sus
intereses profesionales futuros.
El estudiante debe tener en cuenta que las clases se consideran presenciales, por lo
que la no asistencia a las sesiones puede llegar a condicionar la calificación final del
módulo.

3. COMPETENCIAS DEL CURSO RESPECTIVO PARA CADA
MODULO
El módulo de Comercio Digital Internacional está regulado por

el real Decreto

1574/2011, de 4 de noviembre de 2011 por el que se establece el Título de Técnico
Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas mínimas; y por la Orden
ECD/ 84/2012, de 27 de junio de 2012, por la que se establece el currículo de dicho
Grado en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Comercio Internacional queda
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales
y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.

4.

OBJETIVOS

EXPRESADOS

EN

RESULTADOS

DE

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO
RA 1. Analiza las variables del mercado y el entorno de la empresa u
organización valorando su incidencia en la actividad de la misma y en la
aplicación de las diferentes estrategias comerciales.
Criterios de evaluación:

a) Se ha analizado la estructura y funcionamiento de los mercados en los que opera la
empresa, identificando las variables que influyen en los mismos.
b) Se ha analizado el impacto de las variables del microentorno en la actividad
comercial de la empresa u organización.
c) Se han analizado los efectos de los factores del macroentorno en la actividad
comercial de la empresa.
d) Se han identificado las principales organizaciones e instituciones económicas que
regulan o influyen en la actividad de los mercados.
e) Se ha analizado la incidencia de los procesos de integración económica a nivel
europeo e internacional en la competencia de los mercados.
f) Se han analizado las necesidades del consumidor y se han clasificado según la
jerarquía o el orden de prioridad en la satisfacción de las mismas
g) Se han identificado las fases del proceso de compra del consumidor analizando las
variables internas y externas que influyen en el mismo.
h) Se han definido diferentes estrategias comerciales aplicando los principales
métodos de segmentación de mercados según distintos criterios.
RA 2. Configura un sistema de información de marketing (SIM) para la toma de
decisiones

comerciales,

definiendo

las

fuentes

de

información,

los

procedimientos y técnicas de organización de los datos.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado las necesidades de información de la empresa para la toma de
decisiones de marketing.
b) Se han identificado los datos que son procesados y organizados por un sistema de
información de marketing.
c) Se han analizado las características de idoneidad que debe poseer un SIM, su
tamaño, finalidad y objetivos, en función de las necesidades de información de la
empresa u organización.
d) Se ha clasificado la información en función de su naturaleza, del origen o
procedencia de los datos y de la disponibilidad de los mismos.

e) Se han caracterizado los subsistemas que integran un SIM, analizando las
funciones, tipos de datos y objetivos de cada uno de ellos.
f) Se han clasificado los datos según la fuente de información de la que proceden.
g) Se ha determinado la necesidad de realizar una investigación comercial
identificando las fases del proceso.
h) Se han aplicado técnicas adecuadas para el tratamiento y organización de los
datos, con el fin de transformarlos en información útil para la toma de decisiones de la
empresa u organización.
i) Se han utilizado herramientas informáticas para el archivo e incorporación de la
información a la base de datos de la empresa, para su actualización permanente, de
forma que pueda ser utilizada de manera ágil y rápida.
RA 3. Diseña planes de trabajo para la obtención de información definiendo los
objetivos, las fuentes de información, los métodos y técnicas aplicables para la
obtención de los datos y el presupuesto necesario.
Criterios de evaluación:
a) Se ha definido el problema u oportunidad de la empresa que se pretende investigar
y se han formulado los objetivos de la investigación a realizar.
b) Se ha determinado el diseño o tipo de investigación que es necesario realizar,
exploratoria descriptiva o causal.
c) Se ha elaborado el plan de trabajo, estableciendo el tipo de estudio, la información a
obtener, las fuentes de información, los instrumentos para la obtención de los datos,
las técnicas de análisis y el presupuesto necesario.
d) Se han identificado las fuentes de información, primarias y secundarias, internas y
externas, que pueden facilitar la información, aplicando criterios de fiabilidad,
representatividad y coste.
e) Se han caracterizado los métodos de acceso más habituales a las fuentes de
información secundaria internas y externas, motores de búsqueda “online” u otras.

f) Se han diferenciado las técnicas de obtención de información primaria cualitativa,
como son la entrevista en profundidad, la dinámica de grupos o la observación, entre
otras, analizando sus características.
g) Se han identificado las diferentes técnicas de obtención de información primaria
cuantitativa, como son las encuestas, la observación, la experimentación o los
paneles, entre otras, analizando sus características.
h) Se han descrito las ventajas de los medios para la obtención de datos en papel
(PAPI) o con apoyo de medios informáticos (CAPI, CATI, CAWI), tanto en encuestas
personales, como telefónicas o a través de la web.
i) Se han elaborado y probado diferentes tipos de cuestionarios para la realización de
distintas modalidades de encuestas (personales, telefónicas, por correo, web).
RA 4. Determina las características y el tamaño de la muestra de la población
objeto de la investigación, aplicando técnicas de muestreo para la selección de
la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se han caracterizado los distintos métodos de muestreo, probabilístico y no
probabilístico, aplicables para la selección de una muestra representativa de la
población a investigar, analizando sus ventajas e inconvenientes.
b) Se ha descrito el proceso de selección de la muestra aplicando distintos métodos
de muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado, por áreas o conglomerados,
polietápico, por ruta aleatoria, analizando sus ventajas e inconvenientes.
c) Se ha analizado el proceso de muestreo aplicando técnicas de muestreo no
probabilístico, por conveniencia, por juicios, por cuotas y bola de nieve
d) Se han identificado las distintas variables que influyen en el cálculo del tamaño de
la muestra en una investigación comercial.
e) Se ha seleccionado el método de muestreo y se ha calculado el tamaño óptimo de
la muestra en función de la población objeto de estudio, el error de muestreo, el nivel
de confianza deseado y el presupuesto asignado.
f) Se ha elaborado el plan de trabajo de campo para la obtención de información
primaria, determinando el tiempo y los recursos materiales y humanos necesarios, en

función del medio y la forma de encuesta a realizar (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI, CAWI,
entre otros).
g) Se ha programado el trabajo de campo elaborando el cuaderno de campo y la hoja
de ruta de cada encuestador, estableciendo el número de entrevistas a realizar, la
duración de las mismas y las indicaciones para la localización física y/o selección de
las personas a entrevistar.
h) Se ha simulado la realización de la encuesta, según las instrucciones recogidas en
cuaderno de trabajo de campo, con el fin de detectar posibles errores en el
cuestionario y establecer las oportunas medidas correctoras.
RA 5. Realiza el tratamiento y análisis de los datos obtenidos y elabora un
informe con los resultados, aplicando técnicas estadísticas y herramientas
informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han tabulado y representado gráficamente los datos obtenidos en la
investigación comercial de acuerdo con las especificaciones recibidas.
b) Se han calculado las medidas estadísticas básicas de tendencia central, de
dispersión de datos y las que representan la forma de la distribución.
c) Se han aplicado técnicas de inferencia estadística para extrapolar los resultados de
la muestra a la totalidad de la población, con un determinado grado de confianza y un
determinado nivel error muestral.
d) Se han aplicado los estadísticos necesarios básicos, media, varianza, tasas de
variación y/o tasas de comparación para la obtención de información del mercado
como tendencias de mercado, cuota de mercado u otras.
e) Se han comparado los resultados estadísticos obtenidos en un determinado estudio
con las hipótesis previamente formuladas en el mismo.
f) Se han utilizado hojas de cálculo para el tratamiento y análisis de los datos y el
cálculo de las medidas estadísticas.
g) Se han elaborado informes comerciales con los resultados y conclusiones
obtenidas del análisis estadístico y su relación con el objeto de estudio.

h) Se han presentado los datos y resultados del estudio convenientemente
organizados en forma de tablas estadísticas y acompañados de las representaciones
gráficas más adecuadas.
i) Se han incorporado los datos y resultados del estudio a una base de datos en el
formato más adecuado para su posterior actualización y que facilite la consulta y
recuperación de la información con rapidez y precisión.
Duración: 66 horas.

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL
APRENDIZAJE
a) OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA
b) ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS
* Resúmenes.* Resolución de ejercicios y problemas.* Textos escritos.
c) INTERCAMBIOS ORALES CON LOS ALUMNOS
* Diálogo.* Debates. * Puestas en común.
d) PRUEBAS ESPECÍFICAS
* Objetivas. * Abiertas. * Interpretación de datos. * Exposición de un tema. *
Resolución de ejercicios y problemas.
Para su realización se exigirá la asistencia continuada de los alumnos.
El proceso de evaluación es CONTÍNUO. Este proceso de evaluación de los módulos
debe responder a la metodología didáctica específica de los mismos, no debiendo
basarse nunca en la realización exclusiva de exámenes y ejercicios, en donde el
alumno adopta una actitud pasiva de respuesta, ni tampoco evaluando exclusiva o
fundamentalmente aspectos memorísticos del aprendizaje.
El proceso de evaluación del aprendizaje programado debe atender a los siguientes
puntos:

* En el proceso de evaluación del aprendizaje de las unidades de trabajo, en que se
dividen los módulos, se realiza un proceso de evaluación continua.
* Es conveniente que a lo largo del curso, los alumnos lleven un dossier con sus
apuntes y los trabajos, actividades y ejercicios que se vayan realizando.
* Dentro de este proceso de evaluación son importantes también la resolución de
ejercicios y cuestionarios, y la realización de trabajos y actividades individuales (tanto
escritos como orales), con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con
que se van adquiriendo individualmente los conocimientos, y poner de manifiesto las
deficiencias o errores en la comprensión de los conceptos y procesos.
* La evaluación continua, dentro de cada unidad de trabajo, se realiza en
consecuencia, valorando la participación del alumno en la clase, los trabajos y
actividades tanto individuales como en grupo y la resolución de ejercicios y
cuestionarios que en cada caso se realicen.

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La nota de la evaluación tendrá un componente teórico-práctico del 60% sobre la nota
obtenida en la prueba objetiva, un componente de un 20% sobre la nota obtenida por
los trabajos realizados, y un componente del 20% en el que se puntuará la actitud
(comportamiento, asistencia, trabajos voluntarios y participación en el aula).
La prueba objetiva puede incluir cuestiones de tipo test, preguntas cortas abiertas y
supuestos prácticos. Se realizará un solo examen por evaluación. Para superar el Los
trabajos pueden ser individuales y/o colectivos y se expondrán en clase. En los
colectivos la nota de cada participante en el grupo puede ser diferente, esta dependerá
de: la colaboración y del trabajo aportado al grupo, la asistencia a los trabajos en
grupo (faltar injustificadamente a cada sesión de trabajo en grupo supondrá una
penalización de 0,5 puntos sobre la nota que obtenga el grupo).

En aquella evaluación en la que solo se realice la prueba objetiva, la nota final de la
evaluación se obtendrá del 80% de la nota obtenida en la prueba objetiva y del 20% de
la actitud (comportamiento, asistencia, trabajos voluntarios y participación en el aula).

En aquella evaluación en la que solo se realicen trabajos, la nota final de la evaluación
se obtendrá del 80% de la nota obtenida por los trabajos realizados y del 20% de la
actitud (comportamiento, asistencia, trabajos voluntarios y participación en el aula).

RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES
Se harán recuperaciones de las evaluaciones suspensas. Dichas recuperaciones se
harán en fecha posterior a la sesión de evaluación.
Las pruebas de recuperación de las evaluaciones serán similares a las realizadas
durante las mismas. Para superar el parcial el alumno deberá alcanzar como mínimo
una calificación positiva igual o superior a 5.
La nota final de la evaluación recuperada es 5.

PRUEBA RECUPERACIÓN FINAL DE EVALUACIONES DE JUNIO
Si en junio el alumno tiene alguna evaluación suspensa, tendrá oportunidad de
recuperar las evaluaciones suspensas. Solo se examinará de las evaluaciones
suspensas.
Las pruebas de recuperación de las evaluaciones serán similares a las realizadas
durante el curso. Para superar el examen el alumno deberá alcanzar como mínimo
una calificación positiva igual o superior a 5.
La nota final de cada evaluación recuperada es 5.
La nota final será la media de todas las evaluaciones. No se permite la superación de
un módulo que tenga alguna evaluación suspensa.

PRUEBA EXTRORDINARIA DE SEPTIEMBRE
Si en junio, después de la prueba de recuperación final, el alumno no aprueba todas
las evaluaciones, tendrá que examinarse de todo el módulo en la prueba extraordinaria
de septiembre.

La prueba de recuperación extraordinaria puede incluir cuestiones tipo test, preguntas
cortas abiertas y supuestos prácticos. Para superar la prueba extraordinaria de
septiembre el alumno deberá alcanzar como mínimo una calificación positiva igual o
superior a 5.

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
Los alumnos con el módulo suspenso, después de la convocatoria extraordinaria de
septiembre, se examinarán de ese módulo a lo largo del curso siguiente (en las fechas

que se establezcan). La materia a evaluar será la que se impartió en el curso anterior
y la prueba versará sobre los contenidos mínimos exigibles.
La prueba de recuperación

puede incluir cuestiones

tipo test, preguntas cortas

abiertas y supuestos prácticos. Para superar la prueba el alumno deberá alcanzar
como mínimo una calificación positiva igual o superior a 5.

APLICACIÓN DEL DERECHO A LA EVALUACION CONTINUA
Aquellos alumnos a los que no se les pueda aplicar los criterios de la evaluación
continua por los motivos que fuere, habrán de realizar en junio una prueba sobre
todos los contenidos del módulo.
Esta prueba puede incluir cuestiones tipo test, preguntas cortas abiertas y supuestos
prácticos. Para superar la prueba el alumno deberá
calificación positiva igual o superior a 5.

alcanzar como mínimo una

