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1. I�TRODUCCIÓ� 

 
 
1.1 DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO 
 
 
El título Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales queda definido por lossiguientes elementos: 
 

• Denominación: Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
• Título: Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
• Nivel: Ciclo Superior 
• Duración: 2.000 horas 
• Familia Profesional: Comercio y Marketing 
• Referente Europeo: CINE- 5b 

 
El título Superior en Marketing y Publicidad queda definido por lossiguientes elementos: 
 

• Denominación: Marketing y Publicidad 
• Título: Técnico Superior en Gestión Marketing y Publicidad 
• Nivel: Ciclo Superior 
• Duración: 2.000 horas 
• Familia Profesional: Comercio y Marketing 
• Referente Europeo: CINE- 5b 

 
Los datos correspondientes al módulo profesional de Investigación Comercial  son: 
 

• Nombre: Investigación Comercial 
• Código: 1010 
• Curso: 1º 
• Profesorado: Comercio y Marketing 
• Profesor de Secundaria: Organización y Gestión Comercial 
• Horas: 130 
• Horas semanales: 5 
• Competencia profesional, personal y social: obtener, analizar y organizar información fiable de los 

mercados, aplicando técnicas estadísticas y establecer un sistema de información eficaz (SIM), que 
sirva de apoyo en la definición de estrategias comerciales y en la toma de decisiones de marketing 

• Asociado a unidades de competencia:  
 
-  UC093-3 Preparar la información e instrumentos necesarios para lainvestigación de mercados. 

      -  UC097-3 Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de lainvestigación de mercad 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de obtención, 
tratamiento, análisis y presentación de la información necesaria para la toma de decisiones de marketing. 
 

• La función de obtención, tratamiento, análisis y presentación de la información incluye aspectos como:  
• Análisis de los factores del macro y microentorno de las empresas u organizaciones. 
• Configuración de un sistema de información de marketing (SIM). 
• Diseño y elaboración de un plan de investigación comercial. 
• Obtención de datos o información secundaria de distintas fuentes de información internas y externas.  
• Diseño y selección de la muestra, aplicando distintos métodos de muestreo. 
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• Obtención de datos primarios, aplicando diferentes técnicas y procedimientos. 
• Diseño de cuestionarios para la obtención de datos mediante encuesta. 
• Tratamiento y análisis de la información obtenida en una investigación comercial, aplicando técnicas de 

análisis estadístico. 
• Elaboración de informes con los resultados y conclusiones de la investigación. 
• Creación y gestión de bases de datos. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

• La obtención de información relevante y fiable para la toma de decisiones.  
• El tratamiento y análisis de la información obtenida.  
• La elaboración de informes comerciales con los resultados y conclusiones del estudio realizado. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo 
versarán sobre: 

 
• Análisis de las variables del macro y microentorno de las empresas u organizaciones.  
• Análisis del mercado y del comportamiento del consumidor. 
• Análisis de la estructura y contenido de un sistema de información de marketing (SIM). 
• Análisis de las técnicas de recogida de la información de las fuentes primarias y secundarias. 
• Elaboración del plan de trabajo para una investigación comercial. 
• Obtención de datos de las fuentes de información secundaria. 
• Elaboración de cuestionarios para encuestas, utilizando aplicaciones informáticas. 
• Determinación del tamaño y características de una muestra representativa de la población. 
• Obtención de información primaria relacionada con la actividad comercial. 
• Tabulación, tratamiento y análisis de datos, aplicando técnicas estadísticas. 
• Utilización de aplicaciones informáticas para el tratamiento y análisis de información. 
• Creación y mantenimiento de bases de datos para recoger la información obtenida en la investigación 

comercial. 
• Elaboración de informes comerciales, utilizando herramientas informáticas. 
 

 
 
1.2 �ORMATIVA 
 
 

Para el desarrollo de la presente programación didáctica se han contemplado los aspectos que regula la 
normativa de la formación profesional del sistema educativo, el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales y la normativa andaluza en virtud del Estatuto de Autonomía para Andalucía que establece en 
su artículo 52.2 la competencia compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de 
estudio y en la organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 
 
La normativa en cuanto a la ordenación es la siguiente: 
 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación modificada por ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Ámbito estatal. 
 

• El REAL DECRETO 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo establece en su artículo 10 la estructura de los módulos 
profesionales. Ámbito estatal. 
 

• La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el capítulo V 
“Formación profesional”, del Título II “Las enseñanzas”, los aspectos propios de Andalucía relativos a 
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la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo.Ámbito autonómico. 
 
• Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 

Educación Secundaria. Ámbito autonómico. 
 

La normativa en cuanto al perfil profesional es la siguiente: 
 
• Ley Orgánica 5/2002 de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional que pone 

en marcha del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. Ámbito estatal. 
 

• Real Decreto 1416/2005 de 25 de noviembre, sobre el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales. Ámbito estatal. 
 

• Real  Decreto 295/2004, de 20 de febrero, y modificada en el Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero. 
Ámbito estatal.   
 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de la 
Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de 
estas enseñanzas. Ámbito estatal. 

La normativa en cuanto al título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad: 
 
• El título de Técnico Superior en Marketing y Publicidad y sus enseñanzas mínimas se regula por el 

Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre.En Andalucía nos encontramos con la Orden de 15 de abril 
de 2014, por la que se desarrolla el currículo correspondiente. 

 
La normativa en cuanto al título de Técnico Superior en Ventas y Espacios comerciales: 
 

• El Título de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y sus enseñanzas mínimas se regula por el  
Real Decreto 1573/2011 del 4 de noviembre (BOE del 13/12/11) y se establece el currículo en la 
orden ECD/320/2012 del 15 de febrero. 

 
La normativa en cuanto a la evaluación: 
 

• Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Ámbito autonómico. 
 

No existe normativa relacionada con el Perfil Profesional a nivel autonómico puesto que la vinculación del 
Título con el Perfil Profesional es competencia exclusivamente nacional a través del Instituto Nacional de las 
Cualificaciones, dependiente del Ministerio de Educación. 
 
De la misma forma, no existe normativa de referencia a nivel estatal en el ámbito de la Evaluación, puesto que 
las competencias en esta materia recaen exclusivamente en la Consejería de Educación. 
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1.3 CARACTERÍSTICAS DEL CE�TRO 
 
 
El I.E.S. Luis de Góngora está situado en un área urbana, en el centro de la ciudad de Córdoba, rodeado del 
casco histórico, en una ciudad que ha sido referente de Europa durante siglos de historia. El centro es 
especialmente dinámico en conjugar culturalmente todas esas etapas históricas por las que la ciudad ha pasado.  
 
El  Instituto de Educación Secundaria Luis de Góngora, es un centro educativo público, dependiente de la Junta 
de Andalucía. Situado en la calle Diego de León, junto a la céntrica Plaza de Las Tendillas.Es una de las 
instituciones más antigua de la capital. Dada su situación, los accesos son con tráfico restringido o peatonal, 
teniendo las opciones de utilizarel transporte público; otra alternativa es el uso de la bicicleta. Las estaciones 
de tren y autobuses se encuentran relativamente cercanas. 

 
En la actualidad  se imparten las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Educación 
Secundaria de Adultos en modalidad semipresencial, Bachillerato de Adultos, Formación Profesional de Grado 
Medio y Superior de la familia de Comercio y Marketing. 
 
En cuanto al compromiso social del centro educativo, destacar que todo el personal del I.E.S.Luis de Góngora 
centra su empeño en mejorar de forma constante su compromiso con la sociedad, tratando de ofrecer las 
enseñanzas más innovadoras posibles, formando no sólo en aspectos educativos o tecnológicos, sino también 
en valores, para tratar de inculcar el mismo compromiso de superación a todos nuestros alumnos. 

 
El centro supone una comunidad de 1.200alumnos y 91 profesores. La oferta educativa a lo que a Formación 
Profesional se refiere está exclusivamente dirigida a la familia de Comercio y Marketing: 
 

MODALIDADES 

FP de Grado Medio dos grupos de Técnico en Comercio   

FP de Grado Superior dos grupos de Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios 
Comerciales 
FP de Grado Superior  de Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

FP de Grado Superior de Técnico Superior en Comercio Internacional 

 
La realización de actividades dentro y fuera del centro va a ser otras de las posibilidades con la que cuente el 
alumnado para una mejor comprensión y visión de los conocimientos teóricos recibidos. El claustro de 
profesores es estable lo que permite el desarrollo de varios proyectos educativos:  
 

• Plan de Salud laboral y PRL 
• Red Andaluza Escuela: Espacio de Paz, Mediación y Prevención del conflicto escolar  
• Programa de Centro bilingüe-Ingles  
• Escuela TIC.2.0 
• Erasmus de Educación Superior 2014-2020 

 
En referencia al alumnado que llega al Centro, cabe destacar la heterogeneidad del mismo. Muchos de ellos 
provienen de hogares que pertenecen a distintos grupos sociales y su origen es de localidades distintas a la que 
se encuentra el Instituto. 
 
Las edades de nuestro alumnado oscilan entre los 16 años en los ciclos de FP de Grado Medio, y alrededor de 
los 20 años de FP de Grado Superior. 
 
Las instalaciones y los recursos con los que cuenta son cinco de las ocho aulas dotadas de equipos informáticos 
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y la posibilidad de uso de internet, así como  pizarras digitales y/o proyector en todas ellas,  por lo que la 
enseñanza puede ser impartida con normalidad. 
 
Hemos también de tener en consideración la forma en que los alumnos han accedido al ciclo: la nueva 
normativa propone distrito único, por lo que no podemos elegir quién se va a matricular en el ciclo (el entorno 
social por tanto, no va a ser tan determinante, al tener distinta procedencia).  

 
 
 
1.4 CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO 
 
 
1º CURSO DE GESTIÓN DE VENTAS Y ESPACIOS COMERCIALES 
 

Grupos muy heterogéneos en cuanto al alumnado. Distintos intereses y motivaciones. Aproximadamente, 
para la mitad de los alumnos, estos ciclos eran su primera opción, el resto tenían otras prioridades. Esto se 
traduce en el distinto interés por los contenidos de los módulos.  
 
Proceden tanto de la capital como de distintas poblaciones de la provincia, habiendo algún caso de alumnos 
de Málaga y Jaén. 
 
Varios alumnos en cada grupo trabajan y asisten a clase, compaginándolo con sus horarios laborales. 
 

 
1º CURSO DE MARKETING Y PUBLICIDAD 

 
Grupo más homogéneo en cuanto al alumnado. Para la gran mayoría de los alumnos, este ciclo era su 
primera opción, sólo tres personas tenían otras prioridades. Esto se traduce en el  interés por los contenidos 
de los módulos.  
 
Proceden tanto de la capital como de distintas poblaciones de la provincia, habiendo algún caso de alumnos 
de Jaén y de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
Varios alumnos en cada grupo trabajan y asisten a clase, compaginándolo con sus horarios laborales. 
 
 

 
 
1.5 CARACTERÍSTICA DEL E�TOR�O PRODUCTIVO 
 
 
El proceso de recuperación económica en Córdoba es muy lento. El crecimiento de la economía cordobesa será 
del 2,1% en este año, mientras que la media andaluza se sitúa en el 2,3%. 
 
Dentro de los indicadores económicos arroja un balance positivo el empleo. En cuanto a la demanda interna,  la 
provincia ha registrado cierto dinamismo en matriculaciones de turismos. El valor de las exportaciones ha 
disminuido debido al descenso de valor en exportaciones de semimanufacturas y alimentos. 
 
Otro de los indicadores es el de la actividad inmobiliaria, que también es positiva en Córdoba, sobre todo en 
los pisos usados. La venta de inmuebles está por encima incluso que la de hipotecas, que va al alza. 
 
En lo que respecta al sector turístico, existe incertidumbre debido al Brexit, ya que los turistas ingleses tienen 
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un peso muy importante en este sector. El sector servicios sigue siendo el líder en Córdoba aunque, no resulta 
suficiente para liderar un crecimiento económico como en el conjunto de Andalucía. 
 
La economía cordobesa se encuentra en manos de los autónomos y de los pequeños y medianos empresarios 
(pymes). 

 
 
2.- COMPETE�CIAS PROFESIO�ALES Y OBJETIVOS GE�ERALES 
 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales deeste 
título que se relacionan a continuación: 
 
d) Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados, aplicando técnicas estadísticas yestablecer 
un sistema de información eficaz (SIM), que sirva de apoyo en la definición de estrategias comercialesy en la 
toma de decisiones de marketing. 
 
l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos,técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes enel aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
 
m) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de sucompetencia, 
con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros delequipo. 
 
n) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo,manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupalesque se presenten. 
 
ñ) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando víaseficaces 
de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y  Respetando la autonomíay 
competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
 
o) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicandolos 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por 
lanormativa y los objetivos de la empresa. 
 
p) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de «diseño 
para todos», en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
 
r) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdocon lo 
establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 
 
d) Diseñar planes de investigación comercial, determinando las necesidades de información, recogiendo los 
datos secundarios y primarios necesarios para obtener y organizar información fiable de los mercados. 
 
e) Elaborar informes comerciales, analizando la información obtenida del mercado mediante la aplicación de 
técnicas estadísticas, para establecer un sistema de información de marketing eficaz (SIM). 
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o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de    
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo, 
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo yaplicando 
medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidaduniversal y 
al «diseño para todos». 
 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso 
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
Las competencias y los objetivos generales expuestos anteriormente están relacionados de la siguiente forma: 
 
TIPO DE COMPETENCIA COMPETENCIA  OBJETIVOS 
Profesional d d,e 
Profesional l o 
Profesional m p,q 
Profesional n r 
Profesional ñ s 
Profesional o t 
Profesional p u,v 
Profesional r x 
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3. RESULTADOS DE APRE�DIZAJE 
 

 
3.1. RESULTADOS DE APRE�DIZAJE, CRITERIOS, TÉC�ICAS Y PROCEDIMIE�TOS DE 
EVALUACIÓ�. CO�TE�IDOS Y U�IDADES DE APRE�DIZAJE. 
 
 

 Ámbito Competencial Ámbito Educativo 

RA Logro Objeto Acciones en el contexto aprendizaje 

1 Analiza  Las variables del mercado y 
del entorno de la empresa u 
organización 

Valorando su influencia en la 
actividad de la empresa y en la 
aplicación de las diferentes estrategias 
comerciales. 

2 Configura Un sistema de información de 
marketing (SIM)  

Adaptado a las necesidades de 
información de la empresa, definiendo 
las fuentes de información, los 
procedimientos y las técnicas de 
organización de los datos 

3 Elabora  El plan de la investigación 
comercial. 

Definiendo los objetivos y finalidad 
del estudio, las fuentes de 
información y los métodos y técnicas 
aplicables para la obtención, 
tratamiento y análisis de los datos. 

4 Organiza La información secundaria 
disponible, de acuerdo con las 
especificaciones y criterios 
establecidos en el plan de 
investigación. 

Valorando la suficiencia de los datos 
respecto a los objetivos de la 
investigación. 

5 Obtiene Información primaria de 
acuerdo con las 
especificaciones y criterios 
establecidos en el plan de 
investigación 

Aplicando procedimientos y técnicas 
de investigación cualitativa y/o 
cuantitativa para la obtención de 
datos. 

6 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. 

7 Realiza El tratamiento y análisis de los 
datos obtenidos y elabora 
informes con las conclusiones. 

Aplicando técnicas de análisis 
estadístico y herramientas 
informáticas. 

 
8 
 

Gestiona Bases de datos relacionales, de 
acuerdo con los objetivos de la 
investigación 

Determinando los formatos más 
adecuados para la introducción, 
recuperación y presentación de la 
información con rapidez y precisión. 
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1.  Analiza las variables del mercado y del entorno de la empresa u organización, 
valorando su influencia en la actividad de la empresa y en la aplicación de las 
diferentes estrategias comerciales. 
 
Los indicadores de logro  que aparecen en negrita son los de suficiencia y el resto son los criterios de 
excelencia. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las variables del sistema comercial, controlables y no 
controlables por la empresa, que se han de tener en cuenta para la definición y 
aplicación de estrategias comerciales. 
 
Indicador de logro 1: Analiza las variables del sistema comercial. 
 
                       Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

b) Se han analizado los efectos de los principales factores del microentorno en la 
actividad comercial de la organización. 

 
Indicador de logro 1: Identifica las factores del microentorno. 
 
                       Instrumento de evaluación: prueba teórica. 

 
c) Se ha analizado el impacto de las principales variables del macroentorno en la 

actividad comercial de la empresa u organización. 
 
Indicador de logro 1: Elabora un análisis Pestel. 
 
                       Instrumento de evaluación: prueba práctica. 

 
d) Se han identificado las principales organizaciones e instituciones económicas que 

regulan o influyen en la actividad de los mercados. 
 
Indicador de logro 1: Analiza las instituciones europeas relacionadas con la 
actividad comercial. 
 
                      Instrumento de evaluación: exposición de alumnos. 

 
e) 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. 
 
            Indicador de logro 1: Determina el comportamiento del consumidor y sus  
necesidades. 
 

Instrumento de evaluación: prueba teórica. 
 

f) Se han analizado las fases del proceso de compra del consumidor y las variables 
internas y externas que influyen en el mismo. 

 
 Indicador de logro 1: Analiza el proceso de compra del consumidor.  
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Instrumento de evaluación: prueba teórica. 
 

g) Se han aplicado los principales métodos de segmentación de mercados, utilizando 
distintos criterios. 

 
Indicador de logro 1: Analiza los criterios de segmentación de mercados. 
            Indicador de logro 2: Resuelve supuestos de segmentación de mercados. 

 
Instrumento de evaluación: prueba teórica. 
Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
Instrumento de evaluación: práctica segmentación. 

 
 

h) Se han definido distintos tipos de estrategias comerciales, aplicando la 
segmentación del mercado. 
 

            Indicador de logro 1: Elabora estrategias de posicionamiento en el mercado. 
 

                                    Instrumento de evaluación: Prueba escrita. 
 
Contenidos: 
 
Unidad de aprendizaje 1: El mercado y el entorno 
 
      - Análisis de las variables del mercado en el entorno de la empresa. 
      - 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. 
      - Análisis de los elementos del macroentorno: económico, demográfico, sociocultural, 
tecnológico, medioambiental y político-legal. 
      - Análisis de los factores del microentorno: competencia, distribuidores, suministradores e 
instituciones. 
 
Unidad de aprendizaje 2: Comportamiento del consumidor. 
 
     - Estudio del comportamiento del consumidor. Tipos de consumidores. 
     - Las necesidades del consumidor. Tipos y jerarquía de las necesidades. 
     - Análisis del proceso de compra del consumidor final. Fases y variables. 
     - Análisis del proceso de compra del consumidor industrial. Fases y variables. 
 
Unidad de aprendizaje 3: Segmentación y posicionamiento estratégico. 
 
     - Segmentación de mercados: finalidad, requisitos y criterios de segmentación. 
 
2.  Configura un sistema de información de marketing (SIM) adaptado a las 
necesidades de información de la empresa, definiendo las fuentes de información, 
los procedimientos y las técnicas de organización de los datos. 

 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado las necesidades de información de la empresa para la toma de 
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decisiones de marketing. 
 
Indicador de logro 1: Determina la necesidad de información en la empresa. 
 

Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 
 

b) Se ha clasificado la información en función de su naturaleza, del origen o procedencia de 
los     datos y de la disponibilidad de los mismos. 

 
            Indicador de logro 1: Organiza la información según distintos criterios. 

 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

c) Se han caracterizado los subsistemas que integran un SIM, analizando las funciones y 
objetivos de cada uno de ellos. 
 
Indicador de logro 1: Configura los subsistemas que integran un SIM 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

d) Se han identificado los datos que son procesados y organizados por un sistema de 
información de marketing. 

 
             Indicador de logro 1: Identifica los datos de un SIM.              

 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

e) 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. 

 
            Indicador de logro 1: Analiza la finalidad y objetivos de un SIM. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

f) Se han clasificado los datos según la fuente de información de la que proceden.  
 
            Indicador de logro 1: Clasifica los datos de un SIM según la fuente de procedencia. 

 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

g) Se  han  aplicado  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. 
 
Indicador de logro 1: Aplica técnicas estadísticas a la información de un SIM. Formularios  
Google. 
 
Instrumento de evaluación: práctica formularios Google. 
 

h) Se han utilizado herramientas informáticas para el tratamiento, registro e incorporación de 
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la información a la base de datos de la empresa, así como su actualización permanente, de 
forma que pueda ser utilizada y consultada de manera ágil y rápida. 

 
             Indicador de logro 1: Aplica técnicas estadísticas a la información de un SIM.  
             Práctica  DYA�E. 
 
Instrumento de evaluación: práctica DYANE. 
Contenidos: 
 
Unidad de aprendizaje 4: Configuración de un SIM 

 
     - La necesidad de información para la toma de decisiones de marketing. 
     - Tipos de información. Según su naturaleza, su origen y su disponibilidad. 
     - El sistema de información de marketing (SIM). Concepto y finalidad. 
     - Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran. 
     - La investigación comercial. Concepto y finalidad. 
     - Aplicaciones de la investigación comercial. 
     - Aspectos éticos de la investigación comercial. El código CCI/ESOMAR. 
 
 
3.  Elabora el plan de la investigación comercial, definiendo los objetivos y finalidad del 
estudio, las fuentes de información y los métodos y técnicas aplicables para la obtención, 
tratamiento y análisis de los datos. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha establecido la necesidad de realizar un estudio de investigación comercial. 
 
Indicador de logro 1: Determina la necesidad  de una investigación comercial. 

 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

b) Se han identificado las fases de un proceso de investigación comercial. 
 
Indicador de logro 1: Identifica las fases de una investigación comercial.  

 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

c) Se ha identificado y definido el problema o la oportunidad que se presenta en la empresa y que se 
pretende investigar. 
 
Indicador de logro 1: Define el problema a investigar. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

d) Se ha establecido el 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. 

 
Indicador de logro 1: Establece la finalidad de la investigación comercial. 

 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 



IES Luis de Góngora             Departamento:   Comercio y FOL                              Curso 2019 / 2020 
 
Módulo: Investigación Comercial                                                                      Nivel: Grado Superior 

 
e) Se han formulado de forma clara y concreta los objetivos generales y específicos de la 

investigación, expresándolos como cuestiones que hay que investigar o hipótesis que se 
van a contrastar. 

 
            Indicador de logro 1: Formula los objetivos de la investigación. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

f) Se ha determinado el diseño o tipo de investigación que hay que realizar,      exploratoria, 
descriptiva o causal, en función de los objetivos que se pretenden.  

 
            Indicador de logro 1: Determina el diseño de la  investigación comercial. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

g) Se ha elaborado el plan de la 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. 

 
            Indicador de logro 1: Elabora un plan de investigación comercial. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

h) Se han identificado 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. 

 
             Indicador de logro 1: Identifica las fuentes de información. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 
Contenidos básicos: 
 
Unidad de aprendizaje 5: Diseño de un plan de investigación. 

 
     - El proceso metodológico de la investigación comercial. Fases del proceso. 
     -Identificación y definición del problema que hay que investigar. 
     -Definición del propósito o finalidad de la investigación. 
     -Determinación de los objetivos de la investigación: cuestiones que hay que investigar o 
hipótesis que hay que contrastar. 
     -Diseño de la investigación y elaboración del plan de la 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. 
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4.  Organiza la información secundaria disponible, de acuerdo con las especificaciones y 
criterios establecidos en el plan de investigación, valorando la suficiencia de los datos 
respecto a los objetivos de la investigación. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han seleccionado los datos de las fuentes de información online y offline, de los 
sistemas de información de mercados y bases de datos internas y externas, de acuerdo con 
los criterios, plazos y presupuesto establecidos en el plan de investigación comercial. 

 
Indicador de logro 1: Selecciona datos de fuentes de información secundarias. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

b) Se han establecido procedimientos de control para asegurar la fiabilidad y 
representatividad de los datos obtenidos de las fuentes secundarias y rechazar aquellos que 
no cumplan los estándares de calidad, actualidad y seguridad definidos. 
 

  Indicador de logro 1: Establece procedimientos de control de las fuentes secundarias. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

c) Se ha clasificado y organizado la 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 dedatos. 
 

             Indicador de logro 1: Organiza la información de fuentes secundarias. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

d) Se ha analizado la información disponible, tanto cuantitativamente, para determinar si es 
suficiente para desarrollar la investigación, como cualitativamente, aplicando criterios 
utilidad, fiabilidad y representatividad, para evaluar su adecuación al objeto de estudio. 
 

             Indicador de logro 1: Analiza la información secundaria. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

e) Se han detectado 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. 
 
Indicador de logro 1:Detecta el cumplimiento de los objetivos planteados. 
 

f) Se ha procesado y archivado 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. 

 
             Indicador de logro 1: Archiva información obtenida. 
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Instrumento de evaluación: prueba escrita.                                         ´ 
 
Contenidos básicos 
 
Unidad de aprendizaje 6: Información secundaria. 

 
     - Métodos y técnicas de obtención de información secundaria. 
     - Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes de información secundaria. 
      - Obtención de datos de las fuentes de información online y offline y de las bases de datos 
internas y externas. 
     - Organización de los datos obtenidos. 
     - Análisis cuantitativo y cualitativo de la información. 
     - Presentación de los datos. 
 
5.  Obtiene información primaria de acuerdo con las especificaciones y criterios 
establecidos en el plan de investigación, aplicando procedimientos y técnicas de 
investigación cualitativa y/o cuantitativa para la obtención de datos. 
 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las técnicas y procedimientos para la obtención de información 
primaria en estudios comerciales y de opinión, de acuerdo con los objetivos establecidos 
en el plan de investigación comercial. 

 
Indicador de logro 1: Identifica técnicas de obtención de información primaria. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

b) Se han definido los parámetros esenciales para juzgar la fiabilidad y la relación coste-
beneficio de los métodos de recogida de información de fuentes primarias. 
 

Indicador de logro 1: Establece la fiabilidad de la información primaria recogida. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

c) Se han determinado los instrumentos necesarios para obtener información cualitativa, 
mediante entrevistas en profundidad, dinámica de grupos, técnicas proyectivas, técnicas de 
creatividad y/o mediante la observación, definiendo su estructura y contenido. 

 
             Indicador de logro 1: Analiza las técnicas de recogidade información primaria. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
Instrumento de evaluación: exposición de alumnos. 
Instrumento de evaluación: prácticas recogida de información primaria. 
 

d) Se han diferenciado los distintos tipos de encuestas ad hoc para la obtención de datos 
primarios, analizando las ventajas e inconvenientes de la encuesta personal, por correo, por 
teléfono o a través de Internet. 
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             Indicador de logro 1: Diferencia los tipos de encuestas. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

e) Se han descrito 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). 
 

            Indicador de logro 1: Determina las ventajas de utilizar medios informáticos para la realización 
de encuestas. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

f) Se ha seleccionado la técnica y el procedimiento de recogida de datos más adecuado a 
partir de unos objetivos de investigación, tiempo y presupuesto determinados. 

 
             Indicador de logro 1: Selecciona el procedimiento más adecuado de recogida de datos. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

g) Se han diseñado 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. 
 

             Indicador de logro 1: Diseña cuestionarios de encuestas. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

h) Se han descrito los paneles como instrumentos de recogida de información primaria 
cuantitativa, analizando diferentes tipos de paneles de consumidores, paneles de detallistas 
y paneles de audiencias. 
 

             Indicador de logro 1: Analiza los distintos tipos de paneles. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 
 
Contenidos básicos: 
 
Unidad de aprendizaje 7: Información primaria. 
 
      -    Técnicas de recogida de información de las fuentes primarias. 
      -  Técnicas de investigación cualitativa: entrevistas en profundidad, focusgroup, 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. 
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6.  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 identificado las distintas variables que influyen en el cálculo del tamaño de la 
muestra en un estudio comercial. 
 

Indicador de logro 1: Identifica las variables que influyen en el tamaño de la muestra. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
 

b) Se han caracterizado 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. 
 
Indicador de logro 1: Identifica los métodos de muestreo. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
Instrumento de evaluación: actividades complementarias. Visita  
                                    Organismos públicos. 
 

c) Se han analizado comparativamente las técnicas de muestreo probabilístico y no 
probabilístico, señalando sus ventajas e inconvenientes. 
 
Indicador de logro 1: Determina las ventajas e inconvenientes de los tipos de muestreo. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
Instrumento de evaluación: actividades complementarias. 
 

d) Se ha descrito el proceso de desarrollo del muestreo aleatorio simple, analizando sus 
ventajas y las limitaciones que conlleva. 
 
Indicador de logro 1: Determina las ventajas e inconvenientes del muestreo aleatorio simple. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
Instrumento de evaluación: actividades complementarias. 
 

e) Se ha descrito el proceso de muestreo, aplicando las diferentes técnicas de muestreo 
probabilístico, sistemático, estratificado, por conglomerados o por áreas, polietápico y por 
ruta aleatoria, analizando las ventajas e inconvenientes. 
 
 Indicador de logro 1: Analiza las técnicas de muestreo probabilístico.  
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 
Instrumento de evaluación: actividades complementarias. 
 

f)  Se ha analizado el proceso de muestreo, aplicando diferentes técnicas de muestreo no 
probabilístico, por conveniencia, por juicios, por cuotas y bola de nieve. 

 
             Indicador de logro 1: Analiza las técnicas de muestreo no probabilístico. 
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Instrumento de evaluación: prueba escrita. 

Instrumento de evaluación: actividades complementarias. 
 

g) Se ha calculado el tamaño óptimo de la muestra, las características y elementos que la 
componen y el procedimiento aplicable para la obtención de la misma. 

 
 Indicador de logro 1: Calcula el tamaño de la muestra. 
 
Instrumento de evaluación: prueba escrita. 

Instrumento de evaluación: actividades complementarias. 
 
Contenidos básicos: 
 
Unidad de aprendizaje 8: Muestra y trabajo de campo.  
 
     - Conceptos básicos de muestreo: población, universo, marco muestral, unidades muestrales y 
muestra. 
     - 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. 
     - Inferencia estadística. 
     - Errores muestrales y no muestrales. 
     - Cálculo del error de muestreo. 
     - Estimación puntual y por intervalos. Intervalos de confianza. 
 
7.  Realiza el tratamiento y análisis de los datos obtenidos y elabora informes con las 
conclusiones, aplicando técnicas de análisis estadístico y herramientas informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han codificado, tabulado y representado gráficamente los datos obtenidos en la investigación 
comercial, de acuerdo con las especificaciones recibidas. 
 

             Indicador de logro 1: Organiza y representa gráficamente los datos de una investigación 
                                                Comercial. 
 
Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

b) Se han calculado las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión de datos más 
significativas y las medidas que representan la forma de la distribución. 
 
Indicador de logro 1: Calcula medidas estadísticas de la información recogida. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
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c) Se han aplicado 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. 
 
Indicador de logro 1: Aplica técnicas de inferencia estadística con la información recogida. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

d) Se han determinado los intervalos de confianza y los errores de muestreo. 
 
Indicador de logro 1: Calcula los intervalos de confianza y el error de muestreo. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

e) Se han utilizado hojas de cálculo para el análisis de los datos y el cálculo de las medidas 
estadísticas. 

 
     Indicador de logro 1: Utiliza Excel para el análisis de datos. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

f) Se han obtenido conclusiones relevantes a partir del análisis de la información obtenida de la 
investigación comercial realizada. 
 
Indicador de logro 1: Obtiene conclusiones de la investigación. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

g) Se han presentado los datos obtenidos en la investigación, convenientemente organizados,  en  
forma  de  tablas  estadísticas  y  acompañados  de  las representaciones gráficas más adecuadas. 
 
Indicador de logro 1: Presenta la información obtenida de forma adecuada. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

h) Se han elaborado informes con los resultados obtenidos del análisis estadístico y las conclusiones 
de la investigación, utilizando herramientas informáticas 
 
Indicador de logro 1: Elabora informes con la información obtenida de la investigación. 
 

Instrumento de evaluación: realización de informe. 
 

i) Se han incorporado los datos y resultados de la investigación a una base de datos en el formato 
más adecuado para la introducción, recuperación y presentación de la información con rapidez y 
precisión. 

 
             Indicador de logro 1: Elabora bases de datos con la información recogida. 
 
Instrumento de evaluación: realización de informe. 
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Contenidos básicos: 
 
Unidad de aprendizaje 9: Análisis estadístico y elaboración del informe. 
 
     - Codificación y tabulación de los datos 
     - Representación gráfica de los datos. 
     - 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. 

 
8.  Gestiona bases de datos relacionales, de acuerdo con los objetivos de la investigación, 
determinando los formatos más adecuados para la introducción, recuperación y 
presentación de la información con rapidez y precisión. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado los diferentes elementos que conforman una base de datos, sus 
características y utilidades aplicables a la investigación comercial. 
 
Indicador de logro 1: Identifica los elementos de la base de  datos. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

b) Se ha diseñado una base de datos, relacionales de acuerdo con los objetivos de la 
investigación comercial. 
 

Indicador de logro 1: Diseña una base de datos. 
 
Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

c) Se han identificado los diferentes tipos de consultas disponibles en una base de datos, 
analizando la funcionalidad de cada uno de ellos. 
 

            Indicador de logro 1: Identifica los tipos de consultas. 
 
Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

d) Se han realizado búsquedas avanzadas de datos y diferentes tipos de consultas de 
información dirigidas. 
 
Indicador de logro 1: Realiza búsquedas y consultas. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
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e) Se han manejado 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. 
 
Indicador de logro 1: Maneja la aplicación ACCESS 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

f) Se han diseñado diferentes formatos de presentación de la información, utilizando las 
herramientas disponibles. 

 
             Indicador de logro 1: Diseña formatos de presentación de información. 
 
Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

g) Se han identificado los datos que es necesario presentar, determinando los archivos que los 
contienen o creando los archivos que debieran contenerlos. 

 
             Indicador de logro 1: Identifica los datos de la base de datos. 
 
                                    Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 

h) Se han creado los informes o etiquetas necesarias, presentando la información solicitada de 
forma ordenada y sintética en los formatos adecuados a su funcionalidad. 
 
Indicador de logro 1: Crea informes y etiquetas. 
 

Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
  

i) Se han creado los formularios acordes necesarios para la introducción de datos de forma 

personalizada o utilizando herramientas de creación automatizada. 

 

             Indicador de logro 1: Crea formularios. 

 
Instrumento de evaluación: prueba práctica. 
 
 
Contenidos básicos: 
 
Unidad de aprendizaje 10: Gestores de bases de datos. 
 
-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.  
     -Creación y desarrollo de formularios e informes. 
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Las unidades se estructuran en forma de secuencia siguiendo los procesos de trabajo establecidos. La 
estructura de contenidos que se presenta es orientativa, ya que a lo largo de cada  una  de  las  
evaluaciones,  y  de  manera  coordinada,  se  podrán  ir  suprimiendo contenidos  que  ya  se  han  
impartido  en  otros  módulos,  con  el  objeto  de  no  repetir, ampliar otros que son necesarios y que la 
programación oficial no contempla, así como la  complementariedad  con  otros  módulos  de  los  que  
necesita  su  apoyo  para  la comprensión de determinados conceptos. 
 
Deberá tenerse en cuenta que en el cómputo total de sesiones se incluyen las dedicadas   a controles,   
exámenes   de   recuperación,   en   su   caso,   y   actividades extraescolares y complementarias. Como 
pueden existir circunstancias adversas y ajenas al   desarrollo   del   proceso   de   enseñanza/aprendizaje,   
los   contendidos   que  no   se impartan en una evaluación, se acumularían al siguiente periodo. 
 
Este módulo se imparte a razón de 5 horas semanales, siendo su cómputo anual  130 horas según 
establece Orden ECD/320/2012, de 15 de febrero. 
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Los ejercicios de clase, la actitud y el trabajo diario constituyen el 20%, el resto de los criterios  de 
evaluación el 80%, según lo establecido en el reglamento del centro. 
 
 

 
3.2 RELACIÓ� RESULTADOS DE APRE�DIZAJE - CO�TE�IDOS – DISTRIBUCIÓ� 
TEMPORAL 
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3.4. CO�TE�IDOS DE CARÁCTER TRA�SVERSAL:CÓMO SE I�CORPORA� AL 
CURRÍCULO 
 
 
-Proyecto lingüístico (Comprensión y expresión oral y escrita-Proyecto lector) 
 

o Se realizarán preguntas de desarrollo de conocimientos con el fin doble de 
comprobar el nivel de comprensión de los temas y mejorar la expresión 
escrita. 

o Las faltas de ortografía cometidas en las pruebas escritas serán  repetidas A 
MANO 10 veces.  

o Tipos de actividades a realizar: 
• Resúmenes de textos. 
• Realización de esquemas. 
• Exposiciones orales. 
• Lectura comprensiva. 

-Igualdad 

La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la escuela 
una dinámica correctora de las discriminaciones. Entre sus objetivos están el desarrollo de la 
autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la personalidad; el análisis crítico de la 
realidad y la corrección de prejuicios sexistas y la consolidación de hábitos no discriminatorios.  

- Se evitará todo sesgo sexista en el lenguaje, las ilustraciones y los ejemplos 
utilizados.  

- Se plantearán actividades profesionales en las que se evite asignar papeles 
tradicionales atendiendo a criterios sexistas.  

- En el caso de los materiales didácticos, se propiciará la superación de todo tipo de 
estereotipos discriminatorios, subrayándose la igualdad de derechos entre los sexos. 

-Escuela Espacio de Paz 

La escuela es un espacio en el que conviven muchas personas con intereses no siempre similares 
por lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, 
tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social. La creación de 
actividades que estimulen el diálogo es un objetivo básico de la educación. 

- La Convivencia Pacífica será objetivo básico y prioritario de la acción educativa, 
será también un trabajo en equipo: todo el personal (docente y no docente), cada 
uno desde su situación y actuación concreta, educará a los alumnos en la 
Convivencia Pacífica; 

- Se actuará siempre con la mayor coherencia y coordinación posibles, trasmitiendo 
todos a los alumnos el mismo tipo o modelo de Convivencia Pacífica. 

- Se adoptará, en la vida escolar, la organización, las normas y las relaciones 
personales que estén en consonancia con las exigencias de Educación para la 
Convivencia Pacífica. 

- Se asumirán, por parte del profesorado, actitudes positivas en la relación con la 
Educación para la Convivencia Pacífica. 

- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos, interpersonales y 
grupales, y valoración del diálogo como medida de salud mental ante los mismos. 
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-Valores: Solidaridad, inclusión social, etc. 
 
Trabajar las actitudes que fomentan valores de solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad  y 
participación social. 
 
 
 

4. METODOLOGÍA 
 

 
 

 
4.1.ORIE�TACIO�ES METODOLÓGICAS 
 

 
-Desarrollo deactividades encaminadas a que el alumno aprenda por sí mismo, trabaje en equipo y 
utilice los métodos de investigación apropiados. 
 
-Programar actividades que estimulen el hábito lector y la capacidad de expresarse correctamente 
en público y por escrito. 
 
- Facilitar que el alumnado pueda realizar trabajos de investigación monográficos, 
interdisciplinares o de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos 
 

 
 

4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA MATERIA 
 
 

- La metodología debe ser activa, el alumno debe ser el protagonista en el aula, 
protagonismo que se desarrollará  simulando supuestos lo más reales posibles donde 
el alumno asumirá  diferentes roles con la idea de practicar y adquirir soltura 
conforme se avanza en los distintos temas. Para favorecer el diálogo en la clase se 
harán preguntas, se plantearán situaciones y se exigirá al alumno  que observe y 
traiga a debate cualquier situación  surgida en su entorno familiar y social 
relacionada con la materia con el fin de analizarlo y razonarlo (motivos, actitudes, 
comportamientos, actuaciones etc.). 

 
- Se induce al alumno a trabajar en equipo con la idea de que aprenda  a confrontar 

ideas, respetar al contrario, organizarse en la labor conjunta y extraer conclusiones 
generales. 

 
- Se analizan los errores con el fin de  que aprendan a partir de los mismos. 

 
- El profesor explica, aclara y guía, pero sobre todo provoca la participación de los 

alumnos, desarrollando su papel de inductor motivador. 
 

- Se utiliza el entorno socioeconómico externo al centro educativo como referente 
para el acercamiento y estudio de la materia que se trata, por la cantidad y variedad 
de oportunidades que ofrece. 
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- La orientación por la que se ha optado para esta materia, requiere la utilización de 
recursos educativos basados en la relación entre la escuela y el entorno 
socioeconómico o sociedad de consumo que permitan la integración de la actividad 
consumista en la práctica educativa, mediante la investigación de aquella con 
finalidades comprensivas, orientadoras y procedimentales. 

 
- La aproximación a los contenidos de la materia es deseable que se realice partiendo 

de hechos concretos, observaciones, experiencias y vivencias personales sobre 
realidades próximas. Este enfoque facilita en primer lugar la motivación e interés 
por los contenidos y actividades propuestas. Además el análisis concreto de una 
realidad y su aprendizaje significativo posibilitarán la abstracción de conceptos y las 
generalizaciones a las que se pretende llegar, superando las actitudes de 
distanciamiento que el alumno pudiera presentar previamente. 

 
- En relación con la metodología de aprendizaje y la organización de actividades 

conviene resaltar su carácter activo y participativo. Su concreción puede presentar 
una amplia variedad de simulaciones y situaciones que potencien y desarrollen el 
trabajo en equipo y la elaboración y puesta en práctica de los proyectos realizados 
por los propios alumnos. 

 
- El alumno ha de ser protagonista en el aula. Debe desarrollary utilizar sus propios 

recursos y, a la vez, aprender a trabajar en equipo y adaptarse al mismo. El requisito 
del protagonismo activo, exige que el alumno disponga de elementos para la 
autoevaluación y de instrumentos de verificación del proceso de aprendizaje. 

 
- La relación con agentes exteriores a la comunidad educativa (empresarios, 

profesionales, instituciones, entidades, estratos sociales, etc..) persigue, familiarizar 
al joven con éstos, Por tanto, su inclusión en el proceso de aprendizaje conlleva, 
además de las finalidades propias de la materia, el desarrollo de actitudes y 
comportamientos más maduros de los jóvenes en sus relaciones interpersonales y 
con las empresas. 

 
- El fomento de actitudes libres de prejuicios y el esfuerzo de la igualdad de 

oportunidades debe hacerse desde la propia dinámica del grupo, corrigiendo las 
actitudes de discriminación que puedan presentarse y estimulando los valores de 
cooperación e igualdad desde la propia práctica educativa. 

 
Todo ello implica: 
 

- La actuación del profesor como motivador e inductor de los alumnos/as, abandonando 
su papel protagonista a favor de ellos. En esta situación, el papel de profesor es doble: 
como motivador de actividades, siempre que sea de tipo coordinador y no impositivo; y 
como docente, que informa y guía en la búsqueda de conocimientos. 

 
- Los contenidos se desarrollarán en forma de seminarios puntuales, tal y como lo exija 

el grado de autoaprendizaje de los alumnos a través de las experiencias vividas en las 
actividades propuestas. 

 
- Una actitud del profesor que no produzca modelos discriminatorios y estereotipados, 

tanto en el lenguaje como en las orientaciones y pautas de actuación que proporcione. 
 
- Una metodología de trabajo favorecedora de la participación igualitaria de todos los 
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5. EVALUACIÓ� 
 
 
5.1. SESIO�ES DE EVALUACIÓ�. 
 
 
 
Sesión de Evaluación Inicial. 
 
 En nuestrocaso la evaluación inicial no  tiene mucha utilidad porque cuando se realiza una prueba de 
contenidos básicos para ver los conocimientos que los alumnos tienen de investigación comercial, dos 
semanas después del comienzo de las clases, solo asisten  la mitad de los alumnos que forman el grupo, 
el resto se ha ido incorporando posteriormente cuando se producen las distintas adjudicaciones. 
No son instrumentos que se puedan utilizar para lo que  han sido diseñados.  
 
Sesiones de evaluación parcial. 

alumnos en los equipos de trabajo. 
 
- El entorno socioeconómico es un recurso externo al centro educativo, accesible y 

motivador para los más jóvenes. Las posibilidades que ofrece son distintas según las 
características y la estructura económica de cada zona y, por tanto, la materia debe 
organizarse respondiendo a ellas. El objetivo prioritario es la aproximación a la realidad 
local, pero cabe la posibilidad de ampliarla a ámbitos más generales en aquellos casos 
que se considere oportuno. 

 
- Las experiencias educativas relacionadas con esta materia se han desarrollado 

básicamente en torno a dos grande líneas, a menudo complementarias: la investigación 
basada en el método científico y el diseño y realización de campañas informativas. 

 
Dada la metodología expuesta aquí, las actividades no son una parte de la asignatura, sino el total, 
y buena muestra de la implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje; todo ello basado 
en los aspectos psicológicos del desarrollo personal de los alumnos y del aprendizaje. 
 
Con respecto a las estrategias, se plantea seguir las siguientes:  
 
• Dedicar los primeros minutos de cada clase a repasar los contenidos impartidos en la clase 
anterior, así como plantear lo que se va a hace en clase durante la actual sesión.  
 
• Dedicar los primeros minutos de cada unidad de trabajo a sondear los conocimientos previos.  
 
• Dedicar las primeras semanas de clase para detectar el estilo de aprendizaje de los alumnos/as y 
procurar posibles intervenciones individuales, proporcionando información de técnicas de estudio 
o de cualquier otro tipo necesario.  
 
• Utilizar el refuerzo positivo en el aula como medida general para motivar e incentivar al 
alumnado.  
 
• Intentar programar actividades de tipo procedimental cuando se tenga que impartir la materia a 
últimas horas del día. A primeras horas se tratará de explicar teoría ya que el alumnado se 
encontrará más receptivo, estando más cansado y disperso al final de la jornada educativa. 



IES Luis de Góngora             Departamento:   Comercio y FOL                              Curso 2019 / 2020 
 
Módulo: Investigación Comercial                                                                      Nivel: Grado Superior 

 
Siempre que los módulos profesionales en los que el alumnado se encuentre matriculado se impartan a 

lo largo de todo el curso escolar, además de la sesión de evaluación inicial, se realizarán al menos 
tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de 
mayo. 

 
 Sesión de evaluación final. 

 
Con carácter general, la fecha de la sesión de evaluación final se corresponderá siempre con la 
finalización del régimen ordinario de clase. 
 

 
 
 
5.2.PRI�CIPIOS DE EVALUACIÓ� 
 
 
En Formación Profesional el objetivo de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es 
conocer para cada módulo profesional si ha alcanzado los resultados de aprendizaje y los criterios de 
evaluación de los que están compuestos, con la finalidad de valorar si dispone de la competencia 
profesional que acredita el Título, y este será el principio que rija la evaluación de las competencias 
adquiridas en este módulo profesional. 
 
Teniendo en cuenta la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de este módulo seguirá tres 
principios fundamentales: inicial (art. 11), continua (el art. 2.1) y criterial (art. 2.4). 
 
Inicial: 

 

Se realizará al iniciarse cada una de las fases de aprendizaje, y tiene la finalidad de proporcionar 
información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que 
desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. 
 
Continua: 

 

Pretende superar la relación evaluación=examen o evaluación=calificación final del alumnado, y centra 
la atención en otros aspectos que se consideran de interés para la mejora del proceso educativo. Se 
realizará a lo largo de todo el proceso de aprendizaje del alumnado y pretende describir e interpretar, de 
tal manera que cuanto más información significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su 
aprendizaje. 
 
Criterial: 

 

A lo largo del proceso de aprendizaje, la evaluación criterial compara el progreso del alumno en relación 
con metas graduales establecidas previamente a partir de la situación inicial. Por tanto, fija la atención en 
el progreso personal del alumno en base a los criterios de evaluación definidos en la normativa. Este 
principio es fundamental en formación profesional, puesto que es como se estructura y organizan las 
enseñanzas. 
 

 
 

 
5.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓ�  
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Las presentes normas están realizadas atendiendo a lo establecido en la normativa sobre evaluación e 
implantación delos Ciclos Formativos de Grado Superior 

2.- Será continua, estando sometidos los alumnos a una evaluación y un control permanente o continuo 
en clase de forma que se puedan evaluar  sus actitudes y conocimientos. Los alumnos deberán adquirir 
todos los conocimientos y competencias de todos los RA y la nota final del módulo será la media 
ponderada de todos ellos. 

3.- Las actitudes se evalúan juzgando de la forma más objetiva posible, comportamiento, disciplina en el 
aula, atención prestada a las explicaciones, realización de trabajos, ejercicios, tareas, estudio diario, 
pruebas. Respeto por las normas de convivencia: aptitudes profesionales como puntualidad, 
presentación, vestido, calzado, higiene, aseo personal, asertividad, dicción, redacción, gesticulación, 
seriedad en los trabajos y preguntas, etc.  

4.- La evaluación conllevará una calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o 
alumna en su proceso de enseñanza-aprendizaje. La calificación se expresará en valores numéricos de 1 
a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. 

5.- En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán tres sesiones de evaluación 
parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de evaluación inicial y una sesión de evaluación 
final. 
 
6.- La calificación final se obtendrá de aplicar: 
 

- Criterios de evaluación comunes 20% 
 
Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5% 

Muestra interés por la materia, se observa buen comportamiento y 
trabaja en clase 

20% 

Trabaja regularmente en casa 25% 

Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos y/o resolver problemas 

25% 

Comprende y expresa con corrección, oralmente y por escrito, 
textos y mensajes complejos 

25% 

TOTAL 100% 
 

- Criterios de evaluación específicos de la materia: 80% (especificados anteriormente) 
 
7.- Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio de 
evaluación nos serviremos de una rúbrica. 
 
Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores de logro) necesarios para poder evidenciar y 
posteriormente calificar las competencias profesionales, personales y sociales (en términos de Saber, 
Saber Hacer y Saber Estar), que hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación. 
 
Cada rúbrica, aunque con ítems o indicadores de logro diferentes, tendrá en cuenta la competencia que 
hay implícita en ese criterio de evaluación. 
 
Todas las evidencias de la adquisición de las competencias registradas a través de las rúbricas se  
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incluirán para las calificaciones en un cuaderno con los registros del alumnado. 
 
Los indicadores de logro, asociados a cada uno de los instrumentos de evaluación, así como su rúbrica 
son: 
 
Instrumento de evaluación Indicadores de logro Rúbrica y su calificación 
Prueba escrita Conocimientos específicos  

Nivel de profundización 
Uso de vocabulario y 
terminología específica 
Capacidad de abstracción y 
relación 

Muy mal ……………1 y 2 
Mal ………………….3 
Regular …………..…4 
Suficiente……………5 
Bien …………………6 
Notable…………..….7 y 8 
Excelente ………..…9 y 10 
 

Prueba práctica Manejo de la técnica 
Aplicación de conocimientos 
Desarrollo del 
procedimiento  
Ejecución del proceso 
Análisis de resultados 

Muy mal ……………1 y 2 
Mal ………………….3 
Regular …………..…4 
Suficiente……………5 
Bien …………………6 
Notable…………..….7 y 8 
Excelente ………..…9 y 10 
 

Trabajo individual Además de los anteriores: 
Capacidad de síntesis 
Orden y redacción 
Presentación 
Con presentación: 
Elaboración  
Capacidad de síntesis 
Habilidades comunicativas 

Muy mal ……………1 y 2 
Mal ………………….3 
Regular …………..…4 
Suficiente……………5 
Bien …………………6 
Notable…………..….7 y 8 
Excelente ………..…9 y 10 
 

Trabajo grupal Además de los anteriores: 
Participación 
Reparto de funciones y 
tareas 
cooperación 

Muy mal ……………1 y 2 
Mal ………………….3 
Regular …………..…4 
Suficiente……………5 
Bien …………………6 
Notable…………..….7 y 8 
Excelente ………..…9 y 10 
 

 
Actividades complementarias 

 

 
Puntualidad 
Comportamiento 
Atención 
Capacidad de síntesis 

 

Muy mal ……………1 y 2 
Mal ………………….3 
Regular …………..…4 
Suficiente……………5 
Bien …………………6 
Notable…………..….7 y 8 
Excelente ………..…9 y 10 
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Exposiciones 

 

Trabajo de preparación 
Contenidos 
Exposición: 
 

 

Muy mal ……………1 y 2 
Mal ………………….3 
Regular …………..…4 
Suficiente……………5 
Bien …………………6 
Notable…………..….7 y 8 
Excelente ………..…9 y 10 
 

La rúbrica para exposiciones será la siguiente: 

 

Trabajo de preparación 20% 
Contenidos 20% 
Presentación y materiales 10% 
Orden y tiempo 10% 
Dominio del tema 20% 
Oratoria 20% 

8.- Se valorará el trabajo y esfuerzo realizado cada día en clase. Se considera que si no asisten sin la 
oportuna justificación no realizan el trabajo diario valorado en este apartado. No se permite que los 
alumnos utilicen libros y materiales de otros módulos en la clase de Investigación Comercial. Tampoco 
que consulten páginas de Internet no relacionadas con la materia. 

9.- Para la calificación de las actividades realizadas en casa o en clase se tendrá que asistir a clase el día 
indicado, no procediendo a su evaluación si se envía por correo o si se deja a un compañero. 

10.-  Las faltas de asistencia a clase se justificarán documentalmente. La justificación se realizará con 
documento oficial del organismo o profesional competente en cada caso. La justificación se entregará al 
profesor como máximo en el plazo de tres días desde la  reincorporación del alumno. Los alumnos  
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quedarán exentos de la asistencia a clase siempre que tengan una causa justificada, debiendo presentar 
contrato de trabajo, esta situación será valorada por el equipo docente. La pérdida del derecho a 
evaluación continua está regulada por la normativa contemplada en el ROF.  

 

11.-  Normas para realizar los exámenes:  

- a.- Las fechas de los exámenes serán consensuadas por el profesor y los alumnos.  
- b.- Cada alumno llevará al examen los materiales para su realización, excepto los folios, no   

permitiendo que pidan nada a sus compañeros.  
- c.- En el acto del examen no se permite:  

• Utilizar ningún material auxiliar.  
• Usar teléfonos móviles como calculadora.  
• Usar lápiz para hacer exámenes. 
• Usar tinta de otro color que no sea negra o azul.  
• Comunicarse en absoluto con nadie.  
• Una vez entregado el examen no se permitirá la entrada ni salida de 

ningún alumno en el aula.  
- La inobservancia de estas normas puede llevar a la no calificación del examen o a la 

expulsión del alumno del mismo.  
-  En el caso de que se detecte a algún alumno copiando en un examen, se tomará como 

medida dar por suspendidos todos los resultados de aprendizaje que contenga la prueba. La 
calificación será de 1. 

12.-  Las faltas de asistencia a las pruebas escritas acompañadas de la justificación pertinente darán 
derecho a la repetición de las mismas. La justificación de  asistencia a consulta médica puede no ser 
tenida en cuenta si hubiera posibilidad de asistir en otro horario. La justificación será oficial. El examen 
en este caso será oral. El momento de realización del mismo lo determinará la profesora, no 
necesariamente antes de la evaluación. En caso de producirse después de ésta, la calificación de la 
evaluación será 1.  

13.-  Se realizará una recuperación en mayo de los RA pendientes a la que los alumnos estarán obligados 
a presentarse. Para recuperar la actitud si han suspendido por el 20%, los alumnos realizarán trabajos de 
investigación. 

14.- Se sancionará a los alumnos que no respeten las normas de convivencia establecidas en el centro 
siempre de acuerdo con el ROF.                                                            

15.- No se permitirá la falta de puntualidad reiterada, considerando tres retrasos como una falta 
injustificada.  

16.- La distribución de los alumnos en clase queda supeditada a la aprobación de la profesora, pudiendo 
la misma realizar los cambios que estime oportunos para conseguir el mejor funcionamiento y 
aprovechamiento de las actividades realizadas. 
 
 
 
5.5.EVALUACIÓ� FI�AL JU�IO 
 
 
El alumnado que no supere el 50% de los resultados de aprendizaje durante el curso, tendrá obligación 
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de asistir a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen 
ordinario de clases. Para este alumnado se realizará una sesión de evaluación en la que se tendrá en 
cuenta la realización de las actividades lectivas propuestas a lo largo del curso y la prueba de 
recuperación realizada de los resultados de aprendizaje no superados durante el curso.  

 
 El alumnado matriculado en el módulo de Investigación Comercial dispone de actividades de refuerzo o 
mejora de las competencias, que permitan la superación del módulo   pendiente de evaluación positiva o, 
en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. Se realizarán durante el periodo comprendido 
entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 
 
Para superar el módulo, si no se ha obtenido calificación positiva en la evaluación, se deberá asistir a 
clase durante el periodo citado anteriormente para resolver las dudas existentes y para realizar las 
actividades no realizadas en clase durante la evaluación pendiente. Se realizará un examen al final del 
periodo. La calificación final se obtendrá de la suma de la nota del examen (80%) y de las actividades 
realizadas (20%). 
 
En el caso de mejorar la calificación solo se procederá a la realización de un examen al final del periodo 
que supondrá el 100% de la nota final. 
 
 
 
 
5.6.  PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓ� CO�TI�UA 
 
 
La asistencia regular a las clases es un requisito imprescindible para la evaluación y calificación 
continuas. En esta línea, la expresión “asistencia regular” y sus efectos sobre la evaluación 
continua se pueden especificar en los siguientes términos: 

- El derecho a la evaluación continua en cada trimestre, lo pierde cualquier alumno que haya 
tenido faltas de asistencia, justificadas y no justificadas, en la medida que establece el 
Reglamento del Centro. 

- Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones. 

- Aquellos alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tendrán derecho a un 
sistema de evaluación especial que consistirá en un conjunto de pruebas y trabajos 
individuales, asociados a cada Criterio de Evaluación, sin modificar la ponderación que se 
ha indicado en esta programación didáctica. 

- Las situaciones extraordinarias de alumnos que impidan la asistencia con regularidad a las 
clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de 
actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad vigente. 

 
 
 
6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
 

Recursos de los alumnos:  
• Equipos informáticos propios y del aula.  

 
Recursos del profesor:  
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• Manuales de referencia, normativas y libros de consulta del departamento.  
• Cañón multimedia y pantalla para proyección.  
• Periódicos, revistas y publicaciones especializadas.  
• Videos y documentales  

 
Recursos relacionados con las TIC:  

• Correo electrónico: a principio de curso se creará un grupo de contactos con las 
direcciones de correo electrónico del alumnado. A través del correo electrónico se 
informará al alumnado de las actualizaciones de contenidos del Ciclo.  

• Redes sociales y profesionales: se potenciará el uso de las redes sociales y profesionales 
para la comunicación con el alumnado así como apoyo a su formación.  

• Plataforma Moodle Comercio y Marketing. Módulo Investigación Comercial. 
 

Bibliografía: 
 
Martínez Valverde, J.F.:“Investigación Comercial. Paraninfo”. (Recomendado a los alumnos). 
Moreno Manzanaro,  F.: “Investigación Comercial”. McGraw Hill. 
Díaz de Rada, V.: “Diseño y elaboración de Cuestionarios para la Investigación Comercial”. Esic. 
Diez de Castro, E., Landa,J.: “Investigación Comercial”. Pirámide. 
Garcia Ferrando, M.: “El análisis de la realidad social”. Alianza. 
García Ferrer, G.: Investigación Comercial”. ESIC. 
Grande Esteban, I.: “Fundamentos y Técnicas de Investigación Comercial”. ESIC. 
Kinnear,T., Taylor, J: “Investigación de Mercados”. McGraw Hill. 
LlopisGoig, R.: “Grupos de Discusión”. Esic. 
Malhotra, N.: “Investigación de Mercados”. Prentice Hall. 
Martinez, P.:”Cualitativamente, los secretos de la Investigación Cualitativa”. Esic. 
Miquel, S. y otros.: “Investigación de mercados”. Mc Graw Hil. 
Pope, J.: “Investigación de Mercados”. Parragón. 
Anta, R., Ato García, M.: “Técnicas Cualitativas para Investigación de Mercados”. Pirámide. 
Sierra Bravo, R.: “Técnicas de Investigación Social”. Paraninfo. 
Contenidos on line: Campus Comercio y Marketinghttps://campus.comercioymarketing.es 
 
 
 
 
7. MEDIDAS DE ATE�CIÓ� A LA DIVERSIDAD 
 
 
Nuestra programación tiene en cuenta que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la 
misma intensidad los contenidos tratados. Por eso la diseñamos de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final del curso, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no 
adquiridos en su momento. 
 
Para llevar a cabo el desarrollo del tratamiento de la diversidad, es preciso analizar cada caso 
paraaplicar la medida apropiada: 

1. Evaluación inicial, por la que se procurará detectar cuál es el problema de aprendizaje 
concreto que presenta el alumnado y, en función de ello, determinar los objetivos a 
cubrir por él, con el asesoramiento, en su caso, del equipo de orientación del IES. 

2. La propuesta curricular, por la que se trata de poner los medios para lograr los objetivos 
propuestos en función de la evaluación inicial. 
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Se procederá a la adecuación de las actividades formativas. Esta adaptación en ningún caso supondrá la 
supresión de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la adquisición de la 
competencia general del título. 
 
Las adaptaciones que se llevarían a cabo para aquellos alumnos que así las requieran, son las siguientes: 
 

a. Adaptación de agrupamientos. 
b. Adaptación de tiempos. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de un número importante 
de actividades que optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en el 
grado creciente de dificultad, de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, 
además, sirvan al alumno y al profesor como indicador para conocer el grado de consecución de los 
objetivos.  

Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas para ser 
realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se indica en el apartado 5.c del artículo 2 de la 
Orden de 29 de septiembre de 2010: “La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la 

superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el 

periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación. 

 
Se potenciará el uso de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado y 
la autonomía en el aprendizaje, entre otras: 
 
- Aprendizaje cooperativo. 
- Combinar diferentes tipos de actividades: trabajo individual, exposición, búsqueda de  información, 
trabajo en grupo. 
- Incluir la elaboración de materiales por parte del alumnado como contenido de las diferentes materias. 
- Potenciar el uso de la investigación como metodología favorecedora del aprendizaje. 
- Seleccionar y utilizar materiales curriculares relacionados con las tecnologías de la información, para 
aprovechar su capacidad de adaptación a las características del alumnado y su potencialidad 
motivadora. 
- Revisar la diversificación de los procedimientos de evaluación garantizando que se incluyan 
estrategias como: 

- Adecuar tiempos. 
- Variar los tiempos, las formas y los procedimientos de recogida deinformación. 
- Unificar criterios y procedimientos en la recogida de información. 
- Registrar sistemáticamente la evolución del alumnado. 
- Diversificar los tipos de pruebas. 
- Potenciar dentro del Plan de Acción Tutorial la incidencia en los siguientes aspectos:El 

seguimiento individual y grupal del alumnado. 
- El desarrollo integral del alumnado. 
- La coordinación del conjunto del profesorado de cada grupo, con el fin de hacer un 

seguimiento de casos y colaborar en determinadas intervenciones cuando así se requiera. 
- Reuniones periódicas del profesorado que interviene con un determinado alumno/a o grupo para 
facilitar la coordinación de sus actuaciones. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEME�TARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

             DESCRIPCIÓ� DE LA ACTIVIDAD FECHA APROXIMADA 
 

- Instituto de Estudios Avanzados 
 
              Plaza Campo Santo de los Mártires, 7; Tfno.  957760626 
 
                         1º curso de los Ciclos Formativos Grado Superior   
de Publicidad y Marketing, Ventas  y Espacios Comerciales A y 
B . 
                         Módulo: Investigación Comercial. 
                         Fecha: sin determinar. Duración 2 horas. 
 
 

- Instituto Nacional de Estadística 
 

Antonio Gaudí, 4 
 
                         1º curso de los Ciclos Formativos Grado Superior 
de Publicidad y Marketing y  Ventas  y Espacios Comerciales A y 
B 
                         Módulo: Investigación Comercial. 
                         Fecha: sin determinar. Duración 2 horas. 
 
 

- Trabajo de campo de una investigación comercial. 

                  1º curso de los Ciclos Formativos Grado Superior de 
Publicidad y Marketing y  Ventas  y Espacios Comerciales A y B 
                  Módulo: Investigación Comercial. 
                  Fecha: mayo,  sin determinar. Duración 2 horas. 

* Asistencia a ponencias, cursos, conferencias relacionados con el 
módulo y no programados previamente.  

*Actividades de trabajo de campo con salidas. 

 

 

Segundo Trimestre 

 

 

 

 

Segundo trimestre 

 

 

 

 

 

Tercer trimestre 

 

 

 

Durante todo el curso. 

 
 
9. PROGRAMACIÓ� DE TRABAJOS MO�OGRÁFICOS I�TERDISCIPLI�ARES 
 
 
La actividad que será objeto de evaluación es la realización de un trabajo de investigación en el 
tercer trimestre. Para ello deberán utilizar conocimientos que han adquirido mediante otros 
módulos  y desarrollarán diferentes capacidades y habilidades  necesarias para la correcta 
ejecución de un trabajo de investigación, al tiempo que trabajan actividades propias de nuestro 
proyecto lingüístico desde la búsqueda de información, la capacidad de resumir y extraer los 
contenidos necesarios y la exposición oral en público ante el resto de sus compañeros. 
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10.ACTIVIDADES ORIE�TADAS AL FOME�TO DE LA LECTURA Y CAPACIDAD    
    PARA EXPRESARSE CORRECTAME�TE    E� PÚBLICO 
 
             DESCRIPCIÓ� DE LA ACTIVIDAD FECHA REALIZACIÓ� 
 
El alumnado realizará una búsqueda constante de información de 
la que deberá extractar las ideas más relevantes, por lo que deberá 
leer  textos y darles una estructura  adecuada para  ir elaborando 
un trabajo de investigación que, posteriormente deberán exponer 
en público. 

 
 
Durante todo el curso 

 
11. MODELO DE �OTIFICACIÓ� A ALUM�OS Y, E� SU CASO, A SUS 
REPRESE�TA�TES LEGALES  DE LA PROGRAMACIÓ� DEL MÓDULO 
 
 
Al inicio de curso y, en todo caso antes de la primera evaluación, el alumnado será informado de los 
contenidos principales de esta programación, en concreto: resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, contenidos y criterios de calificación. Esta comunicación se le hará exponiéndola  en la 
plataforma on line que utilizamos en clase para estudiar el módulo. Todos los alumnos matriculados 
tienen acceso a ella. 
 
 
12. ACTUALIZACIÓ� O MODIFICACIÓ�, E� SU CASO,  DE ESTA PROGRAMACIÓ�     
       TRAS LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓ�  A QUE SE REFIERE EL     
       ARTÍCULO 28  DEL ROC  (DECRETO 327/ 2010 DE 13 DE JULIO) 
 
 
Como documento abierto que es, la presente programación didáctica está sujeta a las revisiones y 
modificaciones que la práctica docente vaya aconsejando. Como instrumento de ayuda a ese proceso de 
autoevaluación, se utilizarán los resultados de las encuestas de evaluación de la  práctica docente que, 
con carácter trimestral se pedirá al alumnado,  para tener más elementos de juicio respecto a la 
eficiencia  de la actuación docente  y de la propia  programación. 
 
   CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
      A cumplimentar por el alumnado 
            
  CURSO GRUPO  MATERIA/MÓDULO  
  2018/19 1ºCFGS  INVESTIGACION COMERCIAL  
             
  PROFESORA    CARMEN LUQUE HERNÁNDEZ   FECHA    
           
           
 VALORACIÓN. Expresa tu opinión respecto a las siguientes afirmaciones según esta escala:  
 
 5 Completamente de acuerdo 4 De acuerdo 3 Neutral (ni de acuerdo ni en desacuerdo)  
  2 En desacuerdo 1 Completamente en desacuerdo  
             
 
1 Este módulo me interesa mucho. 
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2 Me he esforzado mucho en este módulo. 
 
3 El ambiente de trabajo en clase ha sido bueno. 
 
4 Las explicaciones del profesor han sido comprensibles y claras. 
 
5 Cuando se han planteado dudas el profesor las aclaró. 
 
6 El profesor ha mostrado interés por el progreso de los alumnos en el módulo. 
 
7 Las actividades realizadas han ayudado a aprender los contenidos del módulo. 
 
8 Las actividades han sido variadas (teóricas y prácticas, orales y escritas, individuales y en 
grupo…) 
 
9 Los materiales de trabajo empleados (apuntes, aula virtual, medios audiovisuales, etc.) han 
ayudado a aprender los contenidos del módulo. 
 
10 La nota se basa en exámenes, trabajos, actividades diarias y actitud en clase, según lo que se 
explicó al comienzo del curso para este módulo. 
 
11 Las preguntas de los exámenes se basan en los contenidos del curso y en el trabajo realizado en 
clase. 
 
12 Estoy satisfecho con este módulo. 
 
ESCRIBE TUS COMENTARIOS Y SUGERENCIAS 
 
 
LO QUE SE HA HECHO BIEN  
 
 
LO QUE SE PUEDE MEJORAR 
 
 
 
 
 
 Córdoba a10 de noviembrede 2019. 
 
LOS PROFESORES QUE IMPARTE�                       EL JEFE DE DEPARTAME�TO 
                   LA MATERIA 
 
 
 
 
 
Carmen Luque Hernández Francisco José Anguiano Pérez 


