HOJA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO DEL MODULO
TRABAJO DE CAMPO EN LA INVESTIGACION COMERCIAL

CONTENIDOS DEL MODULO
1/ Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación comercial
2/ Determinación de las características del personal de campo y criterios de selección
de los encuestadores:
3/ Definición y organización de planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje de
un equipo de encuestadores:
4/ Sistemas de motivación y remuneración del equipo de trabajo de campo:
5/ Interpretación del cuestionario e instrucciones para la realización de la encuesta:
6/ Sistema de evaluación del trabajo de campo y desempeño de los miembros del
equipo de trabajo.

TOTAL HORAS: 90 HORAS
1ªEVALUACIÓN
-Unidad 1 Planificación y organización del trabajo de campo de una investigación
comercial. (18 horas)
-Unidad 2 Determinación de las características del personal de campo y criterios de
selección de los encuestadores (12 horas)
-Unidad 3 Definición y organización de planes de formación, perfeccionamiento y
reciclaje de un equipo de encuestadores (6 horas)
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2ª EVALUACIÓN
-Unidad 4 Sistemas de motivación y remuneración del equipo de trabajo de campo
(18 horas)
-Unidad 5 Interpretación del cuestionario e instrucciones para la realización de la
encuesta (18 horas)
-Unidad
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Sistema de evaluación del trabajo de campo y desempeño de los

miembros del equipo de trabajo (18 horas)
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1/ Planifica el trabajo de campo de los encuestadores/entrevistadores,
estableciendo los medios y recursos necesarios y las pautas de actuación de
acuerdo con el plan de investigación.
2/ Determina las características del personal de campo y los criterios de
selección de los encuestadores, atendiendo a las necesidades y requerimientos
del plan de investigación comercial.
3/ Define los planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje de un equipo de
encuestadores, atendiendo a las necesidades detectadas y las especificaciones
recibidas, para mejorar su capacitación, eficiencia y eficacia.
4/ Establece un sistema de motivación y remuneración del equipo de
encuestadores/entrevistadores, que facilite el cumplimiento del plan de
investigación.
5/ Interpreta el cuestionario y las instrucciones recibidas para la realización de la
encuesta, utilizando con eficacia los medios disponibles para garantizar la
exactitud y validez de las respuestas.
6/ Establece el sistema de evaluación y control del trabajo de campo y el
desempeño de los miembros del equipo, aplicando técnicas de supervisión y
control para asegurar la calidad del proceso.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se ha elaborado el plan de trabajo de campo de una investigación de mercados y de
opinión, fijando los objetivos, los recursos necesarios y las fases del proceso, en
función del medio y la forma de obtención de los datos.
Se ha determinado la finalidad de la dirección por objetivos en cuanto a definición de
objetivos, responsabilidades, competencias personales, plazos, motivación, apoyo
técnico-emocional y toma de decisiones.
Se ha establecido el método para el reparto de objetivos colectivos e individuales
entre los miembros del equipo, fomentando la responsabilidad compartida y la
transparencia en la gestión e información.
Se han aplicado técnicas de comunicación, presentación y reuniones de equipo para
explicar los objetivos y el plan de trabajo de campo a los miembros del equipo.
Se han establecido los recursos necesarios para la realización del trabajo de campo
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según el medio y forma de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, entre otros).
Se ha programado el trabajo de campo en el plazo previsto para cumplir los objetivos
del plan de investigación, utilizando cronogramas y aplicaciones de gestión de tareas.
Se ha elaborado el cuaderno de campo de cada miembro del equipo, estableciendo
los objetivos del trabajo de campo, el número de entrevistas que hay que realizar y la
duración de las mismas, de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de
riesgos en el trabajo.
Se ha planificado la hoja de ruta de cada encuestador, con las indicaciones para la
localización física y/o selección, en su caso, de las personas que hay que entrevistar.
Se ha determinado el número de encuestadores necesarios para realizar el trabajo de
campo de un determinado estudio comercial.
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Se han descrito los puestos de trabajo del personal de campo, definiendo las tareas y
funciones que tienen que desarrollar los encuestadores/entrevistadores.
Se ha descrito el perfil de los candidatos, definiendo las características que se exigen
a los encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los objetivos y requerimientos del
plan de investigación comercial.
Se han determinado las acciones para el reclutamiento de los candidatos a
encuestadores/entrevistadores.
Se han establecido los criterios de selección, el procedimiento y los instrumentos que
hay que utilizar para seleccionar al personal de campo.
Se ha creado una base de datos con la información de los candidatos
preseleccionados, asegurando su confidencialidad y disposición para otros estudios
comerciales.
Se ha mantenido actualizada la base de datos de los candidatos preseleccionados,
constituyendo una bolsa de encuestadores para atender las posibles bajas durante el
proceso o en posteriores investigaciones.
Se han detectado las necesidades de formación, tanto individuales como colectivas,
del equipo de encuestadores, para la realización eficiente y eficaz del trabajo de
campo.
Se han fijado los objetivos del plan de formación de los encuestadores, en función de
los objetivos de la investigación comercial y las necesidades detectadas.
Se han determinado los medios y recursos necesarios para la formación del equipo de
encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los objetivos formativos establecidos.
Se ha diseñado el plan de formación inicial de los encuestadores, en función de los
objetivos de la investigación, los métodos de recogida de datos, el tipo de cuestionario,
los requerimientos del trabajo que hay que realizar y el presupuesto disponible.
Se ha programado la formación de los encuestadores, tanto teórica como de campo,
aplicando técnicas de organización del trabajo y programación de tareas.
Se ha determinado la metodología didáctica aplicable, adecuándola a las
características del equipo, las necesidades formativas detectadas y los objetivos
establecidos.
Se ha elaborado el plan de formación continua, perfeccionamiento y actualización del
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equipo de encuestadores, adecuándolo a los objetivos y necesidades de la
organización, en función del presupuesto establecido.
Se ha evaluado el plan de formación de los encuestadores, valorando la adquisición
de

conocimientos

y

competencias

que

determinan

su

capacitación

y

profesionalización.
Se han establecido los valores que la organización desea transmitir y los objetivos del
plan de investigación, adecuando a los mismos las estrategias y comportamientos.
Se han identificado los distintos estilos de mando y liderazgo aplicables a equipos de
trabajo y se han propuesto técnicas de dinámica de grupos para el trabajo en equipo.
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Se ha realizado un análisis comparativo entre el perfil de los miembros del equipo de
encuestadores y sus roles en la dinamización y motivación del grupo.
Se han identificado las competencias profesionales y personales que debe tener el jefe
de campo y/o responsable de un equipo de encuestadores/entrevistadores.
Se han determinado los principales aspectos y elementos de motivación y satisfacción
en el trabajo de un equipo de encuestadores/entrevistadores.
Se han establecido los incentivos económicos para el personal de campo en función
de parámetros de rendimiento y productividad prefijados, conocidos y evaluables.
Se ha analizado la jornada laboral efectiva de los equipos de encuestadores y las
formas de retribución habituales, en función de distintas situaciones laborales.
Se ha establecido el sistema de remuneración del equipo de trabajo de campo más
adecuado, atendiendo a los requerimientos del plan de investigación y a la política de
recursos humanos de la organización.
Se ha identificado el cuestionario, las instrucciones y demás elementos de la
encuesta, prestando especial interés a los tipos de preguntas, la documentación de
apoyo y la normativa y códigos éticos de realización de encuestas.
Se ha repetido reiteradamente el cuestionario hasta familiarizarse con su contenido,
identificando las dudas y buscando soluciones con el material de apoyo.
Se han aplicado las normas y criterios establecidos en el plan de trabajo de campo,
para la localización, contacto y selección de los entrevistados, de acuerdo con los
medios y modalidad de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, entre otros).
Se ha simulado la realización de la encuesta, respetando el orden de las preguntas, el
ritmo y el tiempo estimado en el cuaderno de trabajo y evitado los prejuicios y
valoraciones interpretativas que pudieran sesgar la información aportada por el
encuestado.
Se ha completado el cuestionario, registrando o grabando las respuestas en impreso
o soporte informático, incluidos los datos personales del encuestado, cumpliendo las
normas de protección de datos, códigos éticos Esomar y otros.
Se ha establecido la actitud que hay que adoptar frente a los encuestados para lograr
su atención y confianza, respetando sus derechos, de acuerdo con el código ético
Esomar y otros, con objeto de que la información sea fiable, veraz y adecuada al
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objeto del estudio.
Se han atendido y resuelto, con responsabilidad y eficacia, las incidencias, quejas y
reclamaciones surgidas durante la encuesta, de acuerdo con lo establecido en el plan
de trabajo y solicitando, en su caso, el apoyo del responsable de la investigación.
Se han elaborado informes con la información derivada de las incidencias,
reclamaciones y resoluciones adoptadas, utilizando aplicaciones informáticas.
Se ha comprobado la cumplimentación completa de los cuestionarios, identificando
los aspectos no cumplimentados y proponiendo medidas correctoras para su
validación.
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Se han comprobado el cumplimiento de las cuotas de respuesta y las encuestas
realizadas, de acuerdo con los niveles establecidos en el plan de investigación
comercial.
Se ha establecido el sistema de control de la recogida de datos mediante la
comprobación de una muestra de los entrevistados por ruta/día/entrevistador, para
asegurar la veracidad de los datos obtenidos en la encuesta.
Se han establecido sistemas de control permanente de las formas de contacto y
cuotas muestrales, para garantizar que los encuestados se ajustan al perfil que exige
el estudio.
Se han comparado los datos obtenidos por cada miembro del equipo con la media del
equipo y con los promedios de la organización, proponiendo medidas correctoras para
reconducir las desviaciones detectadas hacia la consecución de los objetivos
previstos.
Se ha realizado la evaluación del trabajo de campo de cada miembro del equipo,
incluyendo, en su caso, propuestas de mejora y proponiendo primas o retribuciones de
los encuestadores en función de los resultados.
Se han redactado informes sobre el seguimiento y control del trabajo de campo, de
acuerdo con las especificaciones recibidas, incluyendo gráficos y tablas que faciliten la
interpretación de la información y utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas.
Se ha recogido en el informe la evaluación de los objetivos y los errores detectados,
incluyendo, en su caso, recomendaciones, sugerencias y/o propuestas de mejora.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En cuanto a la evaluación del aprendizaje a través de las actividades de enseñanza,
resaltaremos la observación del trabajo de los alumnos como un procedimiento
esencial para comprobar su progreso, puesto que proporciona información de los
alumnos en situaciones diversas y sin las interferencias que provoca el saber que
están siendo examinados. Estos trabajos proporcionan al profesor un tipo de
información muy valiosa sobre hábitos y métodos de trabajo. Valoraremos la actitud
del alumno hacia la materia: atención en clase, asistencia regular, puntualidad e
interés, compañerismo.
Se tendrán en cuenta también otras actividades y trabajos realizados fuera del aula
y encargados por el profesor (comentarios, lecturas recomendadas plan lector,
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ejercicios propuestos,..).
En cuanto a las pruebas específicas de evaluación, utilizaremos de forma aleatoria
las siguientes pruebas:
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Pruebas objetivas caracterizadas por exigir respuestas cortas que permitan evaluar
la memorización, concentración y seguridad de sus conocimientos así como la
utilización adecuada de términos e identificación de conceptos. Estas pruebas
específicas se compondrán de preguntas de respuesta corta, preguntas de
verdadero o falso, de opción múltiple o tipo test, ejercicios de ordenación y de formar
parejas y ejercicios prácticos relacionados con la materia. Estas pruebas pueden ser
comentadas, de forma que el alumno deberá comentar o justificar una respuesta.
Pruebas de definición de conceptos en los que se pide al alumnado que exprese un
concepto o que proponga ejemplos que lo ilustren.
Pruebas de exposición temática que permitan evaluar la capacidad para manejar
una extensa información y presentarla de forma ordenada y coherente.
Pruebas de resolución de ejercicios que permiten evaluar la aplicación de los
conceptos teóricos a la práctica.
La evaluación se realizará atendiendo a dos tipos de actuación: "la evaluación
continua", que se llevará cabo a lo largo de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje y la "evaluación final", que valorará los resultados del alumno al final del
periodo lectivo anual.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación de la materia se obtendrá por media aritmética ponderada de las
notas obtenidas por el alumnado.
La evaluación continua se realizará mediante la valoración por el profesor del
proceso de aprendizaje a lo largo del curso académico, y fundamentalmente por los
resultados obtenidos en las evaluaciones correspondientes en relación con la
información ofrecida por el profesor de los contenidos programados en cada una de
ellas, y de acuerdo a los siguientes tipos de actuación:
Trabajo del alumnado en el aula y la actitud hacia la materia, otras actividades, la
asistencia a clase y trabajos realizados fuera del aula encargados por el profesor. La
puntuación correspondiente a este apartado será a juicio del profesor. Coeficiente
de ponderación: 15%.
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Pruebas específicas: se realizarán 1 prueba individual escrita. En esta prueba se
incluirán cuestiones que tendrán la consideración de mínimas, que solucionadas
positivamente darán como resultado el aprobado, y otras de distinto nivel, que en
mismo sentido, producirán notas más altas. Las pruebas tendrán una duración de 2
horas.
Coeficiente de ponderación: 85%.

Para superar las evaluaciones el alumno tiene que alcanzar como mínimo una
calificación positiva igual o superior a 5.
Se entenderá que el módulo ha sido superado por el alumno, cuando tenga
aprobadas (nota igual o superior a 5) cada una de las evaluaciones del curso
.-Plan de Recuperación de Evaluaciones

a.- Prueba recuperación final de evaluaciones de marzo

Si en marzo el alumno tiene alguna evaluación suspensa solo se examinará de las
evaluaciones suspensas. Las pruebas de recuperación de evaluaciones serán
similares a las realizadas durante la evaluación. Los contenidos de esta prueba
versarán sobre los contenidos mínimos.
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 aritmética de todas las evaluaciones.
Para la superación del módulo, será requisito indispensable tener aprobadas
(calificación igual o superior a 5) todas las evaluaciones.
b- Prueba extraordinaria de junio

Si en marzo, 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 junio.
La prueba de recuperación extraordinaria puede incluir cuestiones tipo test,
preguntas cortas abiertas y supuestos prácticos. . Los contenidos de esta prueba
versarán sobre los contenidos mínimos.
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Para superar la prueba extraordinaria de junio el alumno tiene que alcanzar como
mínimo una calificación positiva igual o superior a 5.
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c.- Recuperación de pendientes

Los alumnos con el módulo suspenso, después de la convocatoria extraordinaria de
junio, 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 tiene que alcanzar
como mínimo una calificación positiva igual o superior a 5.
d- Aplicación del derecho a la evaluación continua

Los alumnos que tengan un número de faltas justificadas o injustificadas de
asistencia a clase igual o superior al 15% del total de horas lectivas del módulo
profesional se someterán, al finalizar el curso, a una prueba única que contendrá
todos los contenidos programados para el presente curso escolar.
Esta prueba puede incluir cuestiones tipo test, preguntas cortas abiertas y supuestos
prácticos. La prueba versará sobre los contenidos mínimos exigibles.
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