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1.-Introducción 
1.1.- Identificación y datos básicos del módulo profesional. 
 

Descripción 

Código 0822 

Módulo Profesional Sistema de Información de Mercados. 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Títulos Técnico Superior en Comercio Internacional 

Grado Superior 

Curso Primer curso 

Horas 96 horas 

Horas Semanales 3 horas 

Asociado a UC: UC1007_3: Obtener y elaborar información para el sistema 
de información de mercados. 

 
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 competencia general de este título consiste en planificar y gestionar los procesos de 
importación/exportación e introducción/expedición de mercancías, aplicando la 
legislación vigente, en el marco de los objetivos y procedimientos establecidos. 
 
La función de obtención, tratamiento, análisis y presentación de la información incluye 
aspectos como: 
 
 

 Análisis del mercado y del entorno de la empresa.  
 Configuración de un sistema de información de mercados (SIM).  
 Diseño del plan de trabajo de un proceso de investigación comercial. 
 Obtención de información secundaria de distintas fuentes de información 

internas y externas.  
 Elaboración de cuestionarios para la recogida de datos mediante encuestas.  
 Obtención de información primaria aplicando diferentes técnicas de 

investigación comercial. 
 Tratamiento, análisis y presentación de la información obtenida.  
 Elaboración de informes comerciales con las conclusiones del estudio. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 



4 
 

 
 La obtención de información relevante para la empresa u organización. 
 El tratamiento y análisis de la información obtenida.  
 La elaboración de informes comerciales con los resultados y conclusiones del 

análisis de datos realizado. 
 
1.2.- Normativa aplicable. 
 
A nivel normativo, esta programación didáctica está referenciada a los dos ámbitos 
normativos: tanto a la normativa Estatal como a la Normativa Autonómica. Además, 
tiene en cuenta los cuatro temas fundamentales: Ordenación, Perfil Profesional, Título 
y Evaluación. 
 
Indicar antes de nada que 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. 
 
De forma sintetizada la normativa de referencia para esta Programación Didáctica se 
encuentra recogida en la siguiente tabla: 
 

 Estatal Autonómica 

Ordenación 

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. 

Real Decreto 1147/2011, de 29 
de julio, por el que se establece 
la ordenación general de la 
formación profesional del 
sistema educativo. 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de 
Educación de Andalucía. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 

Perfil 
Profesional 

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. 

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

 (No existe normativa aplicable a nivel 
autonómico al no tener competencias nuestra 
Comunidad Autónoma). 
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Real Decreto 1550/2011, de 31 
de octubre, por el que se 
complementa el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el 
establecimiento de tres 
cualificaciones profesionales 
correspondientes a la familia 
profesional Comercio y 
Marketing. 

Título 

Real Decreto 1574/2011, de 4 
de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico 
Superior en Comercio 
Internacional y se fijan sus 
enseñanzas mínimas. 

Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico Superior en Comercio 
Internacional. 

Evaluación 

(No existe normativa aplicable 
a nivel Estatal). 

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. 

 
1.3.- Características del Centro. 
 
El IES Luis de Góngora es un instituto con gran historia y tradición en la ciudad de 
Córdoba, una ciudad y municipio español en Andalucía, con 325.916 habitantes en 2017, 
siendo la tercera ciudad más grande y poblada de Andalucía . 
 
Situado en la calle Diego de León al lado de la Plaza de la Tendillas y anteriormente 
conocido como colegio de la Asunción fue erigido 15 de agosto del año 1577. 
 
Actualmente el centro tiene la siguiente oferta educativa: 
TURNO DE MAÑANA 

● Educación Secundaria Obligatoria (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
● 1º ESO (3 unidades Bilingüe-Inglés) 
● 2º ESO  (3 unidades Bilingüe-Inglés) 
● 3º ESO (3 unidades Bilingüe-Inglés) 
● 4º ESO (2 unidades Bilingüe-Inglés y 1 unidad no bilingüe) 
● Bachillerato en las siguientes Modalidades:  
● Artes (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
● Ciencias  (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
● Humanidades y Ciencias Sociales (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
● Ciclos Formativos de Grado Medio de la Familia Profesional de Comercio: 
● Actividades comerciales 

 
TURNO DE TARDE 
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● Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Comercio: 
● Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 
● Comercio Internacional (Bilingüe-Inglés) 
● Márketing y Publicidad 

 
TURNO DE NOCHE Enseñanzas para personas adultas: 

● Nivel II. Educación Secundaria de Adultos en modalidad Semipresencial (ESPA II) 
● Bachillerato de Adultos en las siguientes modalidades: 

● Artes 
● Ciencias 
● Humanidades y Ciencias Sociales 

● Clases de chino 
 
1.4.- Características del Grupo. 
 
Grupo muy heterogéneo en cuanto al alumnado. Distintos intereses y motivaciones. 
Aproximadamente, para la mitad de los alumnos, este ciclo era su primera opción, el 
resto tenían otras prioridades. Esto se nota en el interés por los contenidos de los 
módulos.  
 
1.5.- Características del Entorno Productivo 
El proceso de recuperación económica en Córdoba es muy lento. El crecimiento de la 
economía cordobesa será del 1,9% en este año, mientras que la media andaluza se 
sitúa en el 3%. 
 
 Los indicadores económicos arrojan casi todos, un balance negativo, con especial 
incidencia en el empleo en la industria. En el sector agrario sí que se detecta un 
incremento, lo que hace mantener el mercado laboral ya que, junto con los servicios, 
representan el 85% del total del trabajo generado en la provincia. 
 
 En cuanto a la demanda interna, entre los meses de enero y agosto la provincia ha 
registrado los mayores incrementos de Andalucía en matriculaciones de turismos. El 
valor de las exportaciones, también siguen al alza, con un 19,4% más entre enero y 
julio. 
 
La trayectoria de la actividad empresarial en la provincia durante los siete primeros 
meses del año no ha sido muy favorable, pues ha caído tanto el número de sociedades 
mercantiles creadas (un 10% menos) como el capital suscrito, que ha descendido hasta 
la mitad. 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, entre los meses de enero y agosto la demanda 
hotelera se ha incrementado tanto en términos de viajeros como de pernoctaciones. El 
sector servicios sigue siendo el líder en Córdoba aunque, no resulta suficiente para 
liderar un crecimiento económico como en el conjunto de Andalucía. 
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2.- Competencias y Objetivos Generales. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación: 

b) Obtener, analizar y organizar información fiable de los mercados internacionales, aplicando 
las técnicas adecuadas, y establecer un sistema de información eficaz (SIM), que sirva de 
apoyo en las operaciones de compraventa internacional. 

 m) 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 en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación. 

n) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo. 

ñ) 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 grupales que se presenten. 

o) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo. 

p) 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 la normativa y los objetivos de la empresa. 

q) 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) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 
tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con 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: 

b) Elaborar informes comerciales, aplicando técnicas estadísticas a la información disponible 
en un SIM, configurando dicho sistema de información de mercados y obteniendo y analizando 
la información necesaria para la toma de decisiones en la actividad comercial de la empresa en 
el exterior. 

ñ) 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. 
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o) 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. 

p) 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. 

q) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

r) 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. 

s) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la 
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

t) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al diseño para todos. 

u) 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. 

v) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 
iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un 
trabajo. 

w) 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 b b 
Profesional m ñ 
Profesional n o,p 
Profesional ñ q 
Profesional o r 
Profesional p s 
Profesional q t,u 
Profesional r v 
Profesional s w 
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3.- Resultados de Aprendizaje. 
Los Resultados de Aprendizaje (RA) son un conjunto de competencias contextualizadas en el 
ámbito educativo y que supone la concreción de los Objetivos Generales identificados para un 
Módulo Profesional concreto. 

Como los Resultados de Aprendizaje están redactados en términos de una habilidad o destreza 
unida al objeto sobre el que se ha de desempeñar esa habilidad o destreza (el ámbito 
competencial), más una serie de acciones en el contexto del aprendizaje (el ámbito educativo). 
Para nuestro Módulo Profesional, la normativa determina que los resultados de aprendizaje 
que tendrá que alcanzar el alumnado son los siguientes: 

 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) para la toma 
de decisiones comerciales 

Definiendo las fuentes de información, 
los procedimientos y las técnicas de 
organización de los datos 

3 Diseña   Planes de trabajo para la 
obtención de la información. 

Definiendo los objetivos, las fuentes 
de información y los métodos y 
técnicas aplicables para la obtención, 
de los datos y el presupuesto necesario. 

4 Determina Las características y el tamaño 
de la muestra de la población 
objeto de la investigación. 

Aplicando técnicas de muestreo para la 
selección de la misma. 

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

Aplicando técnicas de análisis 
estadístico y herramientas 
informáticas. 

 

Este conjunto de Resultados de Aprendizaje, constituyen el eje vertebral de nuestra 
programación. Así pues, comenzaremos por realizar una ponderación de cada resultado 
de aprendizaje, en función a la contribución que tiene a alcanzar la Competencia General 
del título y las Competencias Profesionales, Personales y Sociales asignadas para nuestro 
módulo a través de los Objetivos Generales. 
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Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 
 
 

RA % 
RA 1. Analiza las variables del mercado y el entorno de la empresa u organización, valorando su 
incidencia en la actividad de la misma y en la aplicación de las diferentes estrategias comerciales. 

20% 

RA 2. Configura un sistema de información de marketing (SIM) para la toma de decisiones comerciales, 
definiendo las fuentes de información, los procedimientos y las técnicas de organización de los datos. 20% 

RA 3. Diseña planes de trabajo para la obtención de información, definiendo los objetivos, las fuentes de 
información, los métodos y las técnicas aplicables para la obtención de los datos y el presupuesto 
necesario. 

20% 

RA 4. Determina las características y el tamaño de la muestra de la población objeto de la investigación, 
aplicando técnicas de muestreo para la selección de la misma. 

20% 

RA 5. Realiza el tratamiento y análisis de los datos obtenidos y elabora un informe con los resultados, 
aplicando técnicas estadísticas y herramientas informáticas. 

20% 

 
Partiendo de los Resultados de Aprendizaje, el siguiente paso para elaborar nuestra 
programación será analizar los criterios de evaluación que nos propone la normativa. 

4.- CPPS, Objetivos generales, Contenidos básicos, Criterios de 
Evaluación e indicadores de logro. 
Los Criterios de Evaluación (CE) constituyen el elemento curricular más importante para 
establecer el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita alcanzar los Objetivos Generales 
establecidos para este módulo profesional, y por lo tanto de las competencias a las que están 
asociados. 

Partiendo del conocimiento de estas funciones, analizaremos los Criterios de Evaluación que 
nos indica la normativa para cada Resultado de aprendizaje: 

RA 1. Analiza las variables del mercado y el entorno de la empresa u organización, 
valorando su incidencia en la actividad de la misma y en la aplicación de las diferentes 
estrategias comerciales. 
Ponderación: 20% 
CPPS b, m, n, ñ, o, p, q, r, s 
Objetivos generales b, ñ, o, p, q, r, s, t, u 
Contenidos básicos 
El mercado. Elementos que lo conforman. Funcionamiento. 

 Estructura del mercado. Mercado actual y mercado potencial. 
 Límites del mercado. Físicos, según características de los consumidores y el uso del 

producto. 
 Clasificación de los mercados, atendiendo a distintos criterios. 
 Análisis de los factores del macroentorno en la actividad comercial de la empresa. 

Económico, sociocultural, demográfico, tecnológico, medioambiental, político y 
legal. 

 Análisis de las variables del microentorno en la actividad comercial de la empresa. 
Competencia, suministradores, distribuidores e instituciones. 

 Instituciones nacionales e internacionales que regulan o influyen en los mercados. 
 Procesos de globalización e integración. Los procesos de integración económica a 

nivel europeo e internacional. Repercusión en los mercados. 
 Estudio de las necesidades y del comportamiento del consumidor. Clasificación. 
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 El proceso de compra del consumidor. Fases y variables que intervienen. 
Determinantes internos y externos que influyen en el proceso de compra en el 
entorno internacional. 

 Estrategias comerciales. 
o Segmentación de mercados. Objetivos y criterios de segmentación. 
o Aplicación de técnicas de segmentación de mercados. 
o El posicionamiento del producto y de la empresa en el mercado. 

Ponderación CE Indicadores de logro Ponderación 
2,5% a) Se ha analizado la 

estructura y funcionamiento 
de los mercados en los que 
opera la empresa, 
identificando las variables 
que influyen en los mismos. 
 

Analiza la estructura y 
funcionamiento de los 
mercados en los que opera la 
empresa, identificando las 
variables que influyen en los 
mismos. 
 

2,5% 

2,5% b) Se ha analizado el impacto 
de las variables del 
microentorno en la actividad 
comercial de la empresa 
u organización. 
 

Analiza el impacto de las 
variables del microentorno 
en la actividad comercial de 
la empresa 
u organización. 

2,5% 

2,5% c) Se han analizado los 
efectos de los factores del 
macroentorno en la actividad 
comercial de la 
empresa. 
 

Analiza los efectos de los 
factores del macroentorno 
en la actividad comercial de 
la 
empresa. 

2,5% 

2,5% d) Se han identificado las 
principales organizaciones e 
instituciones económicas que 
regulan o influyen 
en la actividad de los 
mercados. 
 

Identifica las principales 
organizaciones e 
instituciones económicas 
que regulan o influyen 
en la actividad de los 
mercados. 

2,5% 

2,5% e) Se ha analizado la 
incidencia de los procesos de 
integración económica a 
nivel europeo e 
internacional, en la 
competencia de los 
mercados. 

Analiza la incidencia de los 
procesos de integración 
económica a nivel europeo e 
internacional, en la 
competencia de los 
mercados. 

2,5% 

2,5% f) Se han analizado las 
necesidades del consumidor 
y se han clasificado según la 
jerarquía o el orden de 
prioridad en la satisfacción 
de las mismas. 

Analiza las necesidades del 
consumidor y se han 
clasificado según la jerarquía 
o el orden de 
prioridad en la satisfacción 
de las mismas. 

2,5% 
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2,5% g) Se han identificado las 
fases del proceso de compra 
del consumidor, analizando 
las variables internas 
y externas que influyen en el 
mismo. 
 

Identifica las fases del 
proceso de compra del 
consumidor, analizando las 
variables internas 
y externas que influyen en el 
mismo. 

2,5% 

2,5% h) Se han definido diferentes 
estrategias comerciales, 
aplicando los principales 
métodos de 
segmentación de mercados 
según distintos criterios 

Define diferentes estrategias 
comerciales, aplicando los 
principales métodos de 
segmentación de mercados 
según distintos criterios 

2,5% 

 

 

 

 

RA 2. Configura un sistema de información de marketing (SIM) para la toma de decisiones 
comerciales, definiendo las fuentes de información, los procedimientos y las técnicas de 
organización de los datos. 
Ponderación: 20% 
CPPS b, m, n, ñ, o, p, q, r, s 
Objetivos generales b, ñ, o, p, q, r, s, t, u 
Contenidos básicos 
Configuración de un sistema de información de marketing (SIM): 

 La necesidad de información para la toma de decisiones en la empresa. 
 Identificación de datos. Tipos de información según su naturaleza, su origen y su 

disponibilidad. Clasificación según las fuentes de información. 
 El sistema de información de marketing (SIM). Características y finalidad. 
 Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran. Función, tipos de datos y objetivos. 

o Subsistema de datos internos. 
o Subsistema de inteligencia de marketing. 
o Subsistema de investigación comercial. 
o Subsistema de apoyo a las decisiones de marketing. 

 La investigación comercial. 
o Concepto y finalidad. 
o Aplicaciones de la investigación comercial en la empresa. 
o El proceso metodológico de la investigación comercial. Fases del proceso. 

 Aplicación de técnicas para el tratamiento y organización de los datos. Utilidad en la 
toma de decisiones de la empresa. 

 Aspectos éticos de la investigación comercial. Los grupos de interés en la 
investigación de mercados. Establecimiento de códigos deontológicos. El código 
CCI/ESOMAR. 

 Aplicación, gestión y uso de bases de datos en soporte informático. 
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Ponderación CE Indicadores de logro Ponderación 
2,24% a) Se han determinado las 

necesidades de información 
de la empresa para la toma 
de decisiones de marketing. 

Determina las necesidades 
de información de la 
empresa para la toma de 
decisiones de marketing. 

 

2,24% 

2,22% b) Se han identificado los 
datos que son procesados y 
organizados por un Sistema 
de Información de marketing. 
 

Identifica los datos que son 
procesados y organizados 
por un Sistema de 
Información de marketing. 
 

2,22% 

2,22% c) Se han analizado las 
características de idoneidad 
que debe poseer un SIM, su 
tamaño, finalidad y objetivos, 
en función de las necesidades 
de información de la empresa 
u organización. 
 

Analiza 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. 
 

2,22% 

2,22% d) Se ha clasificado la 
información en función de su 
naturaleza, del origen o 
procedencia de los datos y de 
la disponibilidad de los 
mismos. 
 

Clasifica la información en 
función de su naturaleza, del 
origen o procedencia de los 
datos y de la disponibilidad 
de los mismos. 
 

2,22% 

2,22% e) Se han caracterizado los 
subsistemas que integran un 
SIM, analizando las 
funciones, tipos de datos y 
objetivos de cada uno de 
ellos. 
 

Caracteriza los subsistemas 
que integran un SIM, 
analizando las funciones, 
tipos de datos y objetivos de 
cada uno de ellos. 
 

2,22% 

2,22% f) Se han clasificado los datos 
según la fuente de 
información de la que 
proceden. 

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

2,22% 

2,22% g) Se ha determinado la 
necesidad de realizar una 
investigación comercial, 
identificando las fases del 
proceso. 
 

Determina la necesidad de 
realizar una investigación 
comercial, identificando las 
fases del proceso. 
 

2,22% 

2,22% h) Se han aplicado técnicas 
adecuadas para el 
tratamiento y organización 

Aplica técnicas adecuadas 
para el tratamiento y 
organización de los datos, 

2,22% 
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de los datos, con el fin de 
transformarlos en 
información útil para la toma 
de decisiones de la empresa 
u organización. 
 

con el fin de transformarlos 
en información útil para la 
toma de decisiones de la 
empresa u organización. 
 

2,22% i) Se han utilizado 
herramientas informáticas 
para el archivo e 
incorporación de la 
información a la base de 
datos de la empresa, para su 
actualización permanente, 
de forma que pueda ser 
utilizada de manera ágil y 
rápida 

Utiliza herramientas 
informáticas para el archivo 
e incorporación de la 
información a la base de 
datos de la empresa, para su 
actualización permanente, 
de forma que pueda ser 
utilizada de manera ágil y 
rápida 

2,22% 

 

 

RA 3. Diseña planes de trabajo para la obtención de información, definiendo los objetivos, 
las fuentes de información, los métodos y las técnicas aplicables para la obtención de los 
datos y el presupuesto necesario. 
Ponderación: 20% 
CPPS b, m, n, ñ, o, p, q, r, s 
Objetivos generales b, ñ, o, p, q, r, s, t, u 
Contenidos básicos 
Diseño de planes de trabajo para la obtención de información: 

 Identificación y definición del problema u oportunidad para investigar. 
 Determinación de los objetivos de la investigación. Requisitos de la formulación de 

objetivos. 
 Tipos de investigación. Estudios exploratorios, descriptivos y experimentales. 
 Diseño y elaboración del plan de la investigación comercial. Establecimiento del tipo 

de investigación, de las fuentes de información y los instrumentos de obtención de 
datos y análisis. Determinación del presupuesto y costes de la investigación 
comercial. 

 Identificación de fuentes de información internas, externas, primarias y secundarias. 
Aplicación de criterios de fiabilidad, representatividad y coste de las fuentes. 

 Métodos y técnicas de obtención de información secundaria. Procedimientos de 
acceso a fuentes secundarias internas y externas, motores de búsqueda online u 
otras. Fuentes de información comercial oficial. Empresas, organismos e 
instituciones nacionales, europeas e internacionales, catálogos, directorios, bases 
de datos especializadas, entre otros. 

 Métodos y técnicas de obtención de información primaria. 
o Técnicas de investigación cualitativa. Entrevista en profundidad, dinámica de 

grupos, observación y otras. Técnicas proyectivas, y de creatividad. Análisis 
de sus características. 
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o Técnicas de investigación cuantitativa. Encuestas, paneles (de consumidores, 
de detallistas y de audiencias), observación, experimentación y otras. 
Análisis de sus características. 

 Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las encuestas 
personales, telefónicas, por correo o a través de la web. PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y 
CAWI. Ventajas e inconvenientes en su aplicación. 

 El cuestionario. Metodología para su diseño. 
 Elementos y estructura del cuestionario. Tipos de cuestionarios. Elaboración y 

prueba o test del cuestionario. 
Ponderación CE Indicadores de logro Ponderación 
2,24%  a) Se ha definido el problema 

u oportunidad de la empresa 
que se pretende investigar y 
se han formulado los 
objetivos de la investigación 
que se va a realizar. 
 

Define el problema u 
oportunidad de la empresa 
que se pretende investigar y 
se han formulado los 
objetivos de la investigación 
que se va a realizar. 

2,24% 

2,22% b) Se ha determinado el 
diseño o tipo de investigación 
que es necesario realizar, ya 
sea exploratoria, descriptiva 
o causal. 
 

Determina el diseño o tipo 
de investigación que es 
necesario realizar, ya sea 
exploratoria, descriptiva o 
causal. 
 

2,22% 

2,22% c) Se ha elaborado el plan de 
trabajo, estableciendo el tipo 
de estudio, la información 
que hay que obtener, las 
fuentes de información, los 
instrumentos para la 
obtención de los datos, las 
técnicas de análisis y el 
presupuesto necesario. 
 

Elabora el plan de trabajo, 
estableciendo el tipo de 
estudio, la información que 
hay que obtener, las fuentes 
de información, los 
instrumentos para la 
obtención de los datos, las 
técnicas de análisis y el 
presupuesto necesario. 
 

2,22% 

2,22% d) Se han identificado las 
fuentes de información, 
primarias y secundarias, 
internas y externas, que 
pueden facilitar la 
información, aplicando 
criterios de fiabilidad, 
representatividad y coste. 
 

Identifica las fuentes de 
información, primarias y 
secundarias, internas y 
externas, que pueden 
facilitar la información, 
aplicando criterios de 
fiabilidad, representatividad 
y coste. 
 

2,22% 

2,22% e) Se han caracterizado los 
métodos de acceso más 
habituales a las fuentes de 
información secundaria 

Caracteriza los métodos de 
acceso más habituales a las 
fuentes de información 
secundaria internas y 

2,22% 
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internas y externas, motores 
de búsqueda online u otras. 
 

externas, motores de 
búsqueda online u otras. 
 

2,22% f) Se han diferenciado las 
técnicas de obtención de 
información primaria 
cualitativa, como son la 
entrevista en profundidad, la 
dinámica de grupos o la 
observación, entre otras, 
analizando sus 
características. 
 

Diferencia las técnicas de 
obtención de información 
primaria cualitativa, como 
son la entrevista en 
profundidad, la dinámica de 
grupos o la observación, 
entre otras, analizando sus 
características. 
 

2,22% 

2,22% g) Se han identificado las 
diferentes técnicas de 
obtención de información 
primaria cuantitativa, como 
son las encuestas, la 
observación, la 
experimentación o los 
paneles, entre otras, 
analizando sus 
características. 
 

Identifica las diferentes 
técnicas de obtención de 
información primaria 
cuantitativa, como son las 
encuestas, la observación, la 
experimentación o los 
paneles, entre otras, 
analizando sus 
características. 
 

2,22% 

2,22% h) Se han descrito las 
ventajas de los medios para 
la obtención de datos en 
papel (PAPI) o con apoyo de 
medios informáticos (CAPI, 
CATI, CAWI), tanto en 
encuestas personales, como 
telefónicas o a través de la 
web. 
 

Describe las ventajas de los 
medios para la obtención de 
datos en papel (PAPI) o con 
apoyo de medios 
informáticos (CAPI, CATI, 
CAWI), tanto en encuestas 
personales, como telefónicas 
o a través de la web. 
 

2,22% 

2,22% i) Se han elaborado y 
probado diferentes tipos de 
cuestionarios para la 
realización de distintas 
modalidades de encuestas 
(personales, telefónicas, por 
correo y web). 

Elabora y pone en práctica 
diferentes tipos de 
cuestionarios para la 
realización de distintas 
modalidades de encuestas 
(personales, telefónicas, por 
correo y web). 

2,22% 
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RA 4. Determina las características y el tamaño de la muestra de la población objeto de la 
investigación, aplicando técnicas de muestreo para la selección de la misma. 
Ponderación: 20% 
CPPS b, m, n, ñ, o, p, q, r, s 
Objetivos generales b, ñ, o, p, q, r, s, t, u 
Contenidos básicos 
Determinación de las características y tamaño de la muestra: 

 Conceptos básicos de muestreo. Población, universo, marco muestral, unidades 
muestrales y muestra. 

o Métodos de muestreo. Definición y características. 
o Muestreos aleatorios o probabilísticos. Aplicación del muestreo aleatorio 

simple, sistemático, estratificado, por áreas o conglomerados, polietápico o 
por ruta aleatoria. Ventajas e inconvenientes. 

o Muestreos no probabilísticos. Aplicación del muestreo por conveniente, por 
juicios, por cuotas o bola de nieve. Ventajas e inconvenientes. 

 Errores muestrales y no muestrales. 
 Factores que influyen en el tamaño de la muestra. Definición del error de muestreo 

y nivel de confianza. Cálculo del error de muestreo. 
 Selección del método de muestreo. Cálculo del tamaño óptimo de la muestra. 
 Elaboración del plan de trabajo de campo. 

o Fases del proceso. 
o Determinación del tiempo y los recursos materiales y humanos necesarios 

para el trabajo de campo, en función del medio y tipo de encuesta. PAPI, 
CAPI, CATI y CAWI, entre otros. 

 Programación y organización del trabajo de campo. Elaboración del cuaderno de 
campo y la hoja de ruta de cada entrevistador. 

 Interpretación del cuestionario para detectar posibles errores con relación a la 
estructura y conexión entre las preguntas, y establecimiento de las oportunas 
medidas correctoras de las desviaciones. 

Ponderación CE Indicadores de logro Ponderación 
2,5% a) Se han caracterizado los 

distintos métodos de 
muestreo, probabilístico y no 
probabilístico, aplicables 
para la selección de una 
muestra representativa de la 
población sobre la que se va 
a investigar, analizando sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

Caracteriza los distintos 
métodos de muestreo, 
probabilístico y no 
probabilístico, aplicables 
para la selección de una 
muestra representativa de la 
población sobre la que se va 
a investigar, analizando sus 
ventajas e inconvenientes. 
 

2,5% 

2,5% b) Se ha descrito el proceso 
de selección de la muestra, 
aplicando distintos métodos 
de muestreo aleatorio 
simple, sistemático, 
estratificado, por áreas o 
conglomerados, polietápico 

Describe el proceso de 
selección de la muestra, 
aplicando distintos métodos 
de muestreo aleatorio 
simple, sistemático, 
estratificado, por áreas o 
conglomerados, polietápico 

2,5% 
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o por ruta aleatoria, 
analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 
 

o por ruta aleatoria, 
analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 
 

2,5% c) Se ha analizado el proceso 
de muestreo, aplicando 
técnicas de muestreo no 
probabilístico, por 
conveniencia, por juicios, por 
cuotas o bola de nieve. 
 

Analiza el proceso de 
muestreo, aplicando 
técnicas de muestreo no 
probabilístico, por 
conveniencia, por juicios, por 
cuotas o bola de nieve. 
 

2,5% 

2,5% d) Se han identificado las 
distintas variables que 
influyen en el cálculo del 
tamaño de la muestra en una 
investigación comercial. 
 

Identifica las distintas 
variables que influyen en el 
cálculo del tamaño de la 
muestra en una 
investigación comercial. 
 

2,5% 

2,5% e) Se ha seleccionado el 
método de muestreo y se ha 
calculado el tamaño óptimo 
de la muestra, en función de 
la población objeto de 
estudio, el error de 
muestreo, el nivel de 
confianza deseado y el 
presupuesto asignado. 
 

Selecciona el método de 
muestreo y se ha calculado el 
tamaño óptimo de la 
muestra, en función de la 
población objeto de estudio, 
el error de muestreo, el nivel 
de confianza deseado y el 
presupuesto asignado. 
 

2,5% 

2,5% f) Se ha elaborado el plan de 
trabajo de campo para la 
obtención de información 
primaria, determinando el 
tiempo y los recursos 
materiales y humanos 
necesarios, en función del 
medio y la forma de encuesta 
que se va a realizar (PAPI, 
CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, 
entre otros). 
 

Elabora el plan de trabajo de 
campo para la obtención de 
información primaria, 
determinando el tiempo y 
los recursos materiales y 
humanos necesarios, en 
función del medio y la forma 
de encuesta que se va a 
realizar (PAPI, CAPI, MCAPI, 
CATI y CAWI, entre otros). 
 

2,5% 

2,5% g) Se ha programado el 
trabajo de campo, 
elaborando el cuaderno de 
campo y la hoja de ruta de 
cada encuestador, 
estableciendo el número de 
entrevistas que hay que 
realizar, la duración de las 

Programa el trabajo de 
campo, elaborando el 
cuaderno de campo y la hoja 
de ruta de cada encuestador, 
estableciendo el número de 
entrevistas que hay que 
realizar, la duración de las 
mismas y las indicaciones 

2,5% 
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mismas y las indicaciones 
para la localización física y/o 
selección de las personas que 
se van a entrevistar. 
 

para la localización física y/o 
selección de las personas 
que se van a entrevistar. 
 

2,5% h) Se ha simulado la 
realización de la encuesta, 
según las instrucciones 
recogidas en cuaderno de 
trabajo de campo, con el fin 
de detectar posibles errores 
en el cuestionario y 
establecer las oportunas 
medidas correctoras. 

Simula la realización de la 
encuesta, según las 
instrucciones recogidas en 
cuaderno de trabajo de 
campo, con el fin de detectar 
posibles errores en el 
cuestionario y establecer las 
oportunas medidas 
correctoras. 

2,5% 

 

RA 5. Realiza el tratamiento y análisis de los datos obtenidos y elabora un informe con los 
resultados, aplicando técnicas estadísticas y herramientas informáticas. 
Ponderación: 20% 
CPPS b, m, n, ñ, o, p, q, r, s 
Objetivos generales b, ñ, o, p, q, r, s, t, u 
Contenidos básicos 
Realización del tratamiento y análisis de los datos: 

 Organización y tabulación de datos. Tipos de tabulaciones. Representación gráfica 
de los datos. Tipología. 

 Técnicas de estadística descriptiva de análisis de datos. Cálculo y aplicación. 
o Análisis univariable y multivariable de datos. 
o Medidas de posición o tendencia central (media, mediana y moda). 
o Medidas de dispersión (varianza y desviación típica, recorridos y rango). 

Análisis de la varianza. 
o Medidas de forma de la distribución (asimetría y kurtosis). 

 Técnicas de análisis probabilístico. Cálculo y aplicación. 
o Estimación puntual y por intervalos. 
o Contraste de hipótesis. Tipos de hipótesis. 

 Técnicas de inferencia estadística. Extrapolación de los resultados de la muestra a la 
población objeto de estudio. 

o Regresión lineal y correlación simple. Ajuste de curvas. 
o Números índices. 
o Series temporales. Estimación de tendencias. 

 Aplicaciones informáticas para el tratamiento y análisis de la información. Hojas de 
cálculo y paquetes estadísticos. 

 Elaboración de informes comerciales con los resultados del análisis y las 
conclusiones de la investigación y estudio estadístico de los datos. 

o Estructura y elementos del informe comercial. 
o La redacción del informe comercial. El texto del análisis. Normas para los 

gráficos y tablas. 
o Presentación de resultados. Exposición oral y audiovisual. 
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o Aplicaciones informáticas para la elaboración del informe comercial y la 
presentación de resultados. 

o Conservación de los informes comerciales para su consulta y actualización. 
Ponderación CE Indicadores de logro Ponderación 
2,24% a) Se han tabulado y 

representado gráficamente 
los datos obtenidos en la 
investigación comercial, de 
acuerdo con las 
especificaciones recibidas. 
 

Tabula y representa 
gráficamente los datos 
obtenidos en la investigación 
comercial, de acuerdo con 
las especificaciones 
recibidas. 
 

2,24% 

2,22% b) Se han calculado las 
medidas estadísticas básicas 
de tendencia central, de 
dispersión de datos y las que 
representan la forma de la 
distribución. 
 

Calcula las medidas 
estadísticas básicas de 
tendencia central, de 
dispersión de datos y las que 
representan la forma de la 
distribución. 
 

2,22% 

2,22% c) Se han aplicado técnicas de 
inferencia estadística para 
extrapolar los resultados de 
la muestra a la totalidad de la 
población, con un 
determinado grado de 
confianza y un determinado 
nivel de error muestral. 
 

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

2,22% 

2,22% d) Se han aplicado las 
medidas estadísticas básicas, 
para la obtención de 
información del mercado 
como tendencias de 
mercado, cuota de mercado 
u otras. 
 

Aplica las medidas 
estadísticas básicas, para la 
obtención de información 
del mercado como 
tendencias de mercado, 
cuota de mercado u otras. 
 

2,22% 

2,22% e) Se han comparado los 
resultados estadísticos 
obtenidos en un 
determinado estudio con las 
hipótesis previamente 
formuladas en el mismo. 
 

Compara los resultados 
estadísticos obtenidos en un 
determinado estudio con las 
hipótesis previamente 
formuladas en el mismo. 
 

2,22% 

2,22% f) Se han utilizado hojas de 
cálculo para el tratamiento y 
análisis de los datos y el 
cálculo de las medidas 
estadísticas. 

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

2,22% 
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2,22% g) Se han elaborado informes 

comerciales con los 
resultados y conclusiones 
obtenidas del análisis 
estadístico y su relación con 
el objeto de estudio. 
 

Elabora informes 
comerciales con los 
resultados y conclusiones 
obtenidas del análisis 
estadístico y su relación con 
el objeto de estudio. 
 

2,22% 

2,22% h) Se han presentado los 
datos y resultados del 
estudio convenientemente 
organizados en forma de 
tablas estadísticas y 
acompañados de las 
representaciones gráficas 
más adecuadas. 
 

Presenta los datos y 
resultados del estudio 
convenientemente 
organizados en forma de 
tablas estadísticas y 
acompañados de las 
representaciones gráficas 
más adecuadas. 
 

2,22% 

2,22% i) Se han incorporado los 
datos y resultados del 
estudio a una base de datos 
en el formato más adecuado 
para su posterior 
actualización y para facilitar 
la consulta y recuperación de 
la información con rapidez y 
precisión. 

Incorpora los datos y 
resultados del estudio a una 
base de datos en el formato 
más adecuado para su 
posterior actualización y 
para facilitar la consulta y 
recuperación de la 
información con rapidez y 
precisión. 

2,22% 

 

5.- Unidades didácticas. 
 

Teniendo presente cuáles son las competencias a alcanzar por el alumnado se ha estructurado 
una secuencia de Unidades de Aprendizaje (UA) que dé respuesta a la consecución de dichas 
competencias y contengan todos los elementos curriculares de forma lógica. 

5.1.- Organización y Secuenciación de Unidades de Aprendizaje. 
El primer paso para vertebrar la formación ha sido, a partir del Resultado de Aprendizaje (y su 
ponderación en función de su contribución a la adquisición de las competencias del módulo) se 
identifican las Unidades de Aprendizaje teniendo en cuenta los procesos de servicio que hay 
implícitos en cada Resultado de Aprendizaje a través de sus Criterios de Evaluación. 

Esta vertebración se ha realizado teniendo en cuenta la forma en que contribuye a alcanzar las 
Competencias Profesionales Personales y Sociales y los Objetivos Generales. 

Todo esto, teniendo en cuenta tanto el ámbito general (Competencias y Objetivos Generales), 
la concreción curricular (Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación) y la Organización 
y Estructura de Aprendizaje (Unidades de Aprendizaje), se recoge en la siguiente tabla: 
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Ámbito General Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

CPPS OG RA  % CE UA Denominación 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

1 12,5% 
a, b ,c 
,d, e 

1 El mercado y el entorno 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

1 5% f, g 2 Comportamiento del consumidor 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

1 2,5% h 3 Segmentación y posicionamiento. 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

2 20% 
a, b ,c 
,d, f, g, 
h, i 

4 Configuración de un SIM 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

3 20% 
a, b ,c 
,d, f, g, 
h, i 

5 
Diseño de un plan de investigación. 
Información primaria y secundaria. 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

4 20% 
a, b ,c 
,d, f, g, h 

6 Muestra y trabajo de campo. 

b, m, n, 
ñ, o, p, 
q, r, s 

b, ñ, o, 
p, q, r, s, 
t, u 

5 20% 
a, b ,c 
,d, f, g, 
h, i 

7 
Análisis estadístico y elaboración del 
informe. 

 

5.2.- Temporalización de Unidades de Aprendizaje. 
A continuación, se ha establecido una temporalización y se ha asignado unas horas en función 
de la complejidad en la adquisición de las competencias que se trabajan en cada unidad. 
Además, se ha considerado la ponderación de cada Resultado de Aprendizaje para poder 
determinar cuál es la contribución de cada unidad a alcanzar el resultado de aprendizaje. 

Esto se recoge en la siguiente tabla: 
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Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA  % CE UA Denominación 
Hora
s 

Temp 

1 12,5% 
a, b ,c ,d, 
e 

1 El mercado y el entorno 10 1 Trimestre 

1 5% f, g 2 Comportamiento del consumidor 10 1 Trimestre 

1 2,5% h 3 Segmentación y posicionamiento. 10 1 Trimestre 

2 20% 
a, b ,c ,d, 
f, g, h, i 

4 Configuración de un SIM 9 2 Trimestre 

3 20% 
a, b ,c ,d, 
f, g, h, i 

5 
Diseño de un plan de investigación. 
Información primaria y secundaria. 

19 2 Trimestre 

4 20% 
a, b ,c ,d, 
f, g, h 

6 Muestra y trabajo de campo. 19 3 Trimestre 

5 20% 
a, b ,c ,d, 
f, g, h, i 

7 
Análisis estadístico y elaboración del 
informe. 

19 3 Trimestre 

 

5.3.- Unidades de Aprendizaje. 
 

UD 1.- El mercado y el entorno 

Temporalización:  1 Trimestre Duración: 
10 horas  

Ponderación: 
12,5% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 1. Analiza las variables del mercado y el entorno de la empresa u organización, valorando su 
incidencia en la actividad de la misma y en la aplicación de las diferentes estrategias comerciales. 

Contenido 

 Estructura del mercado. Mercado actual y mercado potencial. 

 Límites del mercado. Físicos, según características de los consumidores y el uso del 
producto. 
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 Clasificación de los mercados, atendiendo a distintos criterios. 

 Análisis de los factores del macroentorno en la actividad comercial de la empresa. 
Económico, sociocultural, demográfico, tecnológico, medioambiental, político y legal. 

 Análisis de las variables del microentorno en la actividad comercial de la empresa. 
Competencia, suministradores, distribuidores e instituciones. 

 Instituciones nacionales e internacionales que regulan o influyen en los mercados. 

 Procesos de globalización e integración. Los procesos de integración económica a nivel 
europeo e internacional. Repercusión en los mercados. 

CE IL 

a) Se ha analizado la estructura y 
funcionamiento de los mercados en los que 
opera la empresa, 
identificando las variables que influyen en los 
mismos. 
 

Analiza la estructura y funcionamiento de 
los mercados en los que opera la empresa, 
identificando las variables que influyen en 
los mismos. 
 

b) Se ha analizado el impacto de las variables 
del microentorno en la actividad comercial de 
la empresa 
u organización. 
 

Analiza el impacto de las variables del 
microentorno en la actividad comercial de 
la empresa 
u organización. 

c) Se han analizado los efectos de los factores 
del macroentorno en la actividad comercial de 
la 
empresa. 
 

Analiza los efectos de los factores del 
macroentorno en la actividad comercial 
de la 
empresa. 

d) Se han identificado las principales 
organizaciones e instituciones económicas 
que regulan o influyen 
en la actividad de los mercados. 
 

Identifica las principales organizaciones e 
instituciones económicas que regulan o 
influyen 
en la actividad de los mercados. 

e) Se ha analizado la incidencia de los 
procesos de integración económica a nivel 
europeo e 
internacional, en la competencia de los 
mercados. 

Analiza la incidencia de los procesos de 
integración económica a nivel europeo e 
internacional, en la competencia de los 
mercados. 
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UD 2.- Comportamiento del consumidor 

Temporalización: 1 Trimestre Duración: 
10 horas 

Ponderación: 5% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 1. Analiza las variables del mercado y el entorno de la empresa u organización, valorando su 
incidencia en la actividad de la misma y en la aplicación de las diferentes estrategias comerciales. 

Contenido 

 Estudio de las necesidades y del comportamiento del consumidor. Clasificación. 

 El proceso de compra del consumidor. Fases y variables que intervienen. Determinantes 
internos y externos que influyen en el proceso de compra en el entorno internacional. 

 

CE IL 

f) Se han analizado las necesidades del 
consumidor y se han clasificado según la 
jerarquía o el orden de 
prioridad en la satisfacción de las mismas. 

Analiza las necesidades del consumidor y 
se han clasificado según la jerarquía o el 
orden de 
prioridad en la satisfacción de las 
mismas. 

g) Se han identificado las fases del proceso de 
compra del consumidor, analizando las 
variables internas 
y externas que influyen en el mismo. 
 

Identifica las fases del proceso de compra 
del consumidor, analizando las variables 
internas 
y externas que influyen en el mismo. 

 

 

UD 3.- Segmentación y posicionamiento. 

Temporalización: 1 Trimestre Duración: 
10 horas 

Ponderación: 
2,5% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 1. Analiza las variables del mercado y el entorno de la empresa u organización, valorando su 
incidencia en la actividad de la misma y en la aplicación de las diferentes estrategias comerciales. 

Contenido 
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 Estrategias comerciales. 

o Segmentación de mercados. Objetivos y criterios de segmentación. 

o Aplicación de técnicas de segmentación de mercados. 

o El posicionamiento del producto y de la empresa en el mercado. 

CE IL 

h) Se han definido diferentes estrategias 
comerciales, aplicando los principales métodos 
de segmentación de mercados según distintos 
criterios 

Define diferentes estrategias comerciales, 
aplicando los principales métodos de 
segmentación de mercados según distintos 
criterios 

 

 

UD 4.- Configuración de un SIM 

Temporalización: 2 Trimestre Duración: 
9 Horas 

Ponderación: 
20% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 2. Configura un sistema de información de marketing (SIM) para la toma de decisiones 
comerciales, definiendo las fuentes de información, los procedimientos y las técnicas de 
organización de los datos. 

Contenido 

Configuración de un sistema de información de marketing (SIM): 

 La necesidad de información para la toma de decisiones en la empresa. 

 Identificación de datos. Tipos de información según su naturaleza, su origen y su 
disponibilidad. Clasificación según las fuentes de información. 

 El sistema de información de marketing (SIM). Características y finalidad. 

 Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran. Función, tipos de datos y objetivos. 

o Subsistema de datos internos. 

o Subsistema de inteligencia de marketing. 

o Subsistema de investigación comercial. 

o Subsistema de apoyo a las decisiones de marketing. 

 La investigación comercial. 

o Concepto y finalidad. 
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o Aplicaciones de la investigación comercial en la empresa. 

o El proceso metodológico de la investigación comercial. Fases del proceso. 

 Aplicación de técnicas para el tratamiento y organización de los datos. Utilidad en la toma 
de decisiones de la empresa. 

 Aspectos éticos de la investigación comercial. Los grupos de interés en la investigación de 
mercados. Establecimiento de códigos deontológicos. El código CCI/ESOMAR. 

Aplicación, gestión y uso de bases de datos en soporte informático. 

CE IL 

a) Se han determinado las necesidades de 
información de la empresa para la toma de 
decisiones de marketing. 

Determina las necesidades de información de 
la empresa para la toma de decisiones de 
marketing. 

 

b) Se han identificado los datos que son 
procesados y organizados por un Sistema de 
Información de marketing. 

 

Identifica los datos que son procesados y 
organizados por un Sistema de Información 
de marketing. 

 

c) Se han analizado las características de 
idoneidad que debe poseer un SIM, su tamaño, 
finalidad y objetivos, en función de las 
necesidades de información de la empresa u 
organización. 

 

Analiza las características de idoneidad que 
debe poseer un SIM, su tamaño, finalidad y 
objetivos, en función de las necesidades de 
información de la empresa u organización. 

 

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

 

Clasifica la información en función de su 
naturaleza, del origen o procedencia de los 
datos y de la disponibilidad de los mismos. 

 

e) Se han caracterizado los subsistemas que 
integran un SIM, analizando las funciones, tipos 
de datos y objetivos de cada uno de ellos. 

 

Caracteriza los subsistemas que integran un 
SIM, analizando las funciones, tipos de datos 
y objetivos de cada uno de ellos. 

 

f) Se han clasificado los datos según la fuente de 
información de la que proceden. 

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

g) Se ha determinado la necesidad de realizar una 
investigación comercial, identificando las fases 
del proceso. 

 

Determina la necesidad de realizar una 
investigación comercial, identificando las 
fases del proceso. 
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h) Se han aplicado técnicas adecuadas para el 
tratamiento y organización de los datos, con el fin 
de transformarlos en información útil para la 
toma de decisiones de la empresa u organización. 

 

Aplica técnicas adecuadas para el 
tratamiento y organización de los datos, con 
el fin de transformarlos en información útil 
para la toma de decisiones de la empresa u 
organización. 

 

i) Se han utilizado herramientas informáticas para 
el archivo e incorporación de la información a la 
base de datos de la empresa, para su 
actualización permanente, de forma que pueda 
ser utilizada de manera ágil y rápida 

Utiliza herramientas informáticas para el 
archivo e incorporación de la información a la 
base de datos de la empresa, para su 
actualización permanente, de forma que 
pueda ser utilizada de manera ágil y rápida 

 

 

UD 5.- Diseño de un plan de investigación. Información primaria y secundaria. 

Temporalización: 2 Trimestre Duración: 
19 Horas  

Ponderación: 
20% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 3. Diseña planes de trabajo para la obtención de información, definiendo los objetivos, las 
fuentes de información, los métodos y las técnicas aplicables para la obtención de los datos y el 
presupuesto necesario. 

Contenido 

Diseño de planes de trabajo para la obtención de información: 

 Identificación y definición del problema u oportunidad para investigar. 

 Determinación de los objetivos de la investigación. Requisitos de la formulación de 
objetivos. 

 Tipos de investigación. Estudios exploratorios, descriptivos y experimentales. 

 Diseño y elaboración del plan de la investigación comercial. Establecimiento del tipo de 
investigación, de las fuentes de información y los instrumentos de obtención de datos y 
análisis. Determinación del presupuesto y costes de la investigación comercial. 

 Identificación de fuentes de información internas, externas, primarias y secundarias. 
Aplicación de criterios de fiabilidad, representatividad y coste de las fuentes. 

 Métodos y técnicas de obtención de información secundaria. Procedimientos de acceso a 
fuentes secundarias internas y externas, motores de búsqueda online u otras. Fuentes de 
información comercial oficial. Empresas, organismos e instituciones nacionales, europeas e 
internacionales, catálogos, directorios, bases de datos especializadas, entre otros. 
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 Métodos y técnicas de obtención de información primaria. 

o Técnicas de investigación cualitativa. Entrevista en profundidad, dinámica de 
grupos, observación y otras. Técnicas proyectivas, y de creatividad. Análisis de sus 
características. 

o Técnicas de investigación cuantitativa. Encuestas, paneles (de consumidores, de 
detallistas y de audiencias), observación, experimentación y otras. Análisis de sus 
características. 

 Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a las encuestas personales, 
telefónicas, por correo o a través de la web. PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI. Ventajas e 
inconvenientes en su aplicación. 

 El cuestionario. Metodología para su diseño. 

Elementos y estructura del cuestionario. Tipos de cuestionarios. Elaboración y prueba o test del 
cuestionario. 

CE IL 

 a) Se ha definido el problema u oportunidad de 
la empresa que se pretende investigar y se han 
formulado los objetivos de la investigación que se 
va a realizar. 

 

Define el problema u oportunidad de la 
empresa que se pretende investigar y se han 
formulado los objetivos de la investigación 
que se va a realizar. 

b) Se ha determinado el diseño o tipo de 
investigación que es necesario realizar, ya sea 
exploratoria, descriptiva o causal. 

 

Determina el diseño o tipo de investigación 
que es necesario realizar, ya sea exploratoria, 
descriptiva o causal. 

 

c) Se ha elaborado el plan de trabajo, 
estableciendo el tipo de estudio, la información 
que hay que obtener, las fuentes de información, 
los instrumentos para la obtención de los datos, 
las técnicas de análisis y el presupuesto 
necesario. 

 

Elabora el plan de trabajo, estableciendo el 
tipo de estudio, la información que hay que 
obtener, las fuentes de información, los 
instrumentos para la obtención de los datos, 
las técnicas de análisis y el presupuesto 
necesario. 

 

d) Se han identificado las fuentes de información, 
primarias y secundarias, internas y externas, que 
pueden facilitar la información, aplicando 
criterios de fiabilidad, representatividad y coste. 

 

Identifica las fuentes de información, 
primarias y secundarias, internas y externas, 
que pueden facilitar la información, aplicando 
criterios de fiabilidad, representatividad y 
coste. 

 

e) Se han caracterizado los métodos de acceso 
más habituales a las fuentes de información 

Caracteriza los métodos de acceso más 
habituales a las fuentes de información 
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secundaria internas y externas, motores de 
búsqueda online u otras. 

 

secundaria internas y externas, motores de 
búsqueda online u otras. 

 

f) Se han diferenciado las técnicas de obtención 
de información primaria cualitativa, como son la 
entrevista en profundidad, la dinámica de grupos 
o la observación, entre otras, analizando sus 
características. 

 

Diferencia las técnicas de obtención de 
información primaria cualitativa, como son la 
entrevista en profundidad, la dinámica de 
grupos o la observación, entre otras, 
analizando sus características. 

 

g) Se han identificado las diferentes técnicas de 
obtención de información primaria cuantitativa, 
como son las encuestas, la observación, la 
experimentación o los paneles, entre otras, 
analizando sus características. 

 

Identifica las diferentes técnicas de obtención 
de información primaria cuantitativa, como 
son las encuestas, la observación, la 
experimentación o los paneles, entre otras, 
analizando sus características. 

 

h) Se han descrito las ventajas de los medios para 
la obtención de datos en papel (PAPI) o con 
apoyo de medios informáticos (CAPI, CATI, 
CAWI), tanto en encuestas personales, como 
telefónicas o a través de la web. 

 

Describe las ventajas de los medios para la 
obtención de datos en papel (PAPI) o con 
apoyo de medios informáticos (CAPI, CATI, 
CAWI), tanto en encuestas personales, como 
telefónicas o a través de la web. 

 

i) Se han elaborado y probado diferentes tipos de 
cuestionarios para la realización de distintas 
modalidades de encuestas (personales, 
telefónicas, por correo y web). 

Elabora y pone en práctica diferentes tipos de 
cuestionarios para la realización de distintas 
modalidades de encuestas (personales, 
telefónicas, por correo y web). 
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UD 6.- Muestra y trabajo de campo. 

Temporalización:  3 Trimestre Duración: 
19 Horas  

Ponderación: 
20% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 4. Determina las características y el tamaño de la muestra de la población objeto de la 
investigación, aplicando técnicas de muestreo para la selección de la misma. 

Contenido 

Determinación de las características y tamaño de la muestra: 

 Conceptos básicos de muestreo. Población, universo, marco muestral, unidades 
muestrales y muestra. 

o Métodos de muestreo. Definición y características. 

o Muestreos aleatorios o probabilísticos. Aplicación del muestreo aleatorio simple, 
sistemático, estratificado, por áreas o conglomerados, polietápico o por ruta 
aleatoria. Ventajas e inconvenientes. 

o Muestreos no probabilísticos. Aplicación del muestreo por conveniente, por 
juicios, por cuotas o bola de nieve. Ventajas e inconvenientes. 

 Errores muestrales y no muestrales. 

 Factores que influyen en el tamaño de la muestra. Definición del error de muestreo y nivel 
de confianza. Cálculo del error de muestreo. 

 Selección del método de muestreo. Cálculo del tamaño óptimo de la muestra. 

 Elaboración del plan de trabajo de campo. 

o Fases del proceso. 

o Determinación del tiempo y los recursos materiales y humanos necesarios para el 
trabajo de campo, en función del medio y tipo de encuesta. PAPI, CAPI, CATI y 
CAWI, entre otros. 

 Programación y organización del trabajo de campo. Elaboración del cuaderno de campo y 
la hoja de ruta de cada entrevistador. 

Interpretación del cuestionario para detectar posibles errores con relación a la estructura y 
conexión entre las preguntas, y establecimiento de las oportunas medidas correctoras de las 
desviaciones. 

CE IL 

a) Se han caracterizado los distintos métodos de 
muestreo, probabilístico y no probabilístico, 
aplicables para la selección de una muestra 

Caracteriza los distintos métodos de 
muestreo, probabilístico y no probabilístico, 
aplicables para la selección de una muestra 
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representativa de la población sobre la que se va 
a investigar, analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 

 

representativa de la población sobre la que 
se va a investigar, analizando sus ventajas e 
inconvenientes. 

 

b) Se ha descrito el proceso de selección de la 
muestra, aplicando distintos métodos de 
muestreo aleatorio simple, sistemático, 
estratificado, por áreas o conglomerados, 
polietápico o por ruta aleatoria, analizando sus 
ventajas e inconvenientes. 

 

Describe el proceso de selección de la 
muestra, aplicando distintos métodos de 
muestreo aleatorio simple, sistemático, 
estratificado, por áreas o conglomerados, 
polietápico o por ruta aleatoria, analizando 
sus ventajas e inconvenientes. 

 

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

 

Analiza el proceso de muestreo, aplicando 
técnicas de muestreo no probabilístico, por 
conveniencia, por juicios, por cuotas o bola 
de nieve. 

 

d) Se han identificado las distintas variables que 
influyen en el cálculo del tamaño de la muestra 
en una investigación comercial. 

 

Identifica las distintas variables que influyen 
en el cálculo del tamaño de la muestra en 
una investigación comercial. 

 

e) Se ha seleccionado el método de muestreo y 
se ha calculado el tamaño óptimo de la muestra, 
en función de la población objeto de estudio, el 
error de muestreo, el nivel de confianza deseado 
y el presupuesto asignado. 

 

Selecciona el método de muestreo y se ha 
calculado el tamaño óptimo de la muestra, en 
función de la población objeto de estudio, el 
error de muestreo, el nivel de confianza 
deseado y el presupuesto asignado. 

 

f) Se ha elaborado el plan de trabajo de campo 
para la obtención de información primaria, 
determinando el tiempo y los recursos materiales 
y humanos necesarios, en función del medio y la 
forma de encuesta que se va a realizar (PAPI, 
CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, entre otros). 

 

Elabora el plan de trabajo de campo para la 
obtención de información primaria, 
determinando el tiempo y los recursos 
materiales y humanos necesarios, en función 
del medio y la forma de encuesta que se va a 
realizar (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, 
entre otros). 

 

g) Se ha programado el trabajo de campo, 
elaborando el cuaderno de campo y la hoja de 
ruta de cada encuestador, estableciendo el 
número de entrevistas que hay que realizar, la 
duración de las mismas y las indicaciones para la 

Programa el trabajo de campo, elaborando el 
cuaderno de campo y la hoja de ruta de cada 
encuestador, estableciendo el número de 
entrevistas que hay que realizar, la duración 
de las mismas y las indicaciones para la 
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localización física y/o selección de las personas 
que se van a entrevistar. 

 

localización física y/o selección de las 
personas que se van a entrevistar. 

 

h) Se ha simulado la realización de la encuesta, 
según las instrucciones recogidas en cuaderno de 
trabajo de campo, con el fin de detectar posibles 
errores en el cuestionario y establecer las 
oportunas medidas correctoras. 

Simula la realización de la encuesta, según las 
instrucciones recogidas en cuaderno de 
trabajo de campo, con el fin de detectar 
posibles errores en el cuestionario y 
establecer las oportunas medidas 
correctoras. 

 

 

UD 7.- Análisis estadístico y elaboración del informe. 

Temporalización: 3 Trimestre Duración: 
19 horas  

Ponderación: 
20% 

Objetivos Generales: b, ñ, o, p, q, r, s, t, u Competencias: b, m, n, ñ, o, p, 
q, r, s 

Resultado de aprendizaje 

RA 5. Realiza el tratamiento y análisis de los datos obtenidos y elabora un informe con los 
resultados, aplicando técnicas estadísticas y herramientas informáticas. 

Contenido 

Realización del tratamiento y análisis de los datos: 

 Organización y tabulación de datos. Tipos de tabulaciones. Representación gráfica de los 
datos. Tipología. 

 Técnicas de estadística descriptiva de análisis de datos. Cálculo y aplicación. 

o Análisis univariable y multivariable de datos. 

o Medidas de posición o tendencia central (media, mediana y moda). 

o Medidas de dispersión (varianza y desviación típica, recorridos y rango). Análisis 
de la varianza. 

o Medidas de forma de la distribución (asimetría y kurtosis). 

 Técnicas de análisis probabilístico. Cálculo y aplicación. 

o Estimación puntual y por intervalos. 

o Contraste de hipótesis. Tipos de hipótesis. 

 Técnicas de inferencia estadística. Extrapolación de los resultados de la muestra a la 
población objeto de estudio. 

o Regresión lineal y correlación simple. Ajuste de curvas. 
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o Números índices. 

o Series temporales. Estimación de tendencias. 

 Aplicaciones informáticas para el tratamiento y análisis de la información. Hojas de cálculo 
y paquetes estadísticos. 

 Elaboración de informes comerciales con los resultados del análisis y las conclusiones de la 
investigación y estudio estadístico de los datos. 

o Estructura y elementos del informe comercial. 

o La redacción del informe comercial. El texto del análisis. Normas para los gráficos y 
tablas. 

o Presentación de resultados. Exposición oral y audiovisual. 

o Aplicaciones informáticas para la elaboración del informe comercial y la 
presentación de resultados. 

o Conservación de los informes comerciales para su consulta y actualización. 

CE IL 

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

 

Tabula y representa gráficamente los datos 
obtenidos en la investigación comercial, de 
acuerdo con las especificaciones recibidas. 

 

b) Se han calculado las medidas estadísticas 
básicas de tendencia central, de dispersión de 
datos y las que representan la forma de la 
distribución. 

 

Calcula las medidas estadísticas básicas de 
tendencia central, de dispersión de datos y 
las que representan la forma de la 
distribución. 

 

c) Se han aplicado técnicas de inferencia 
estadística para extrapolar los resultados de la 
muestra a la totalidad de la población, con un 
determinado grado de confianza y un 
determinado nivel de error muestral. 

 

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

 

d) Se han aplicado las medidas estadísticas 
básicas, para la obtención de información del 
mercado como tendencias de mercado, cuota de 
mercado u otras. 

 

Aplica las medidas estadísticas básicas, para 
la obtención de información del mercado 
como tendencias de mercado, cuota de 
mercado u otras. 

 

e) Se han comparado los resultados estadísticos 
obtenidos en un determinado estudio con las 
hipótesis previamente formuladas en el mismo. 

Compara los resultados estadísticos 
obtenidos en un determinado estudio con las 
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 hipótesis previamente formuladas en el 
mismo. 

 

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

 

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

 

g) Se han elaborado informes comerciales con los 
resultados y conclusiones obtenidas del análisis 
estadístico y su relación con el objeto de estudio. 

 

Elabora informes comerciales con los 
resultados y conclusiones obtenidas del 
análisis estadístico y su relación con el objeto 
de estudio. 

 

h) Se han presentado los datos y resultados del 
estudio convenientemente organizados en forma 
de tablas estadísticas y acompañados de las 
representaciones gráficas más adecuadas. 

 

Presenta los datos y resultados del estudio 
convenientemente organizados en forma de 
tablas estadísticas y acompañados de las 
representaciones gráficas más adecuadas. 

 

i) Se han incorporado los datos y resultados del 
estudio a una base de datos en el formato más 
adecuado para su posterior actualización y para 
facilitar la consulta y recuperación de la 
información con rapidez y precisión. 

Incorpora los datos y resultados del estudio a 
una base de datos en el formato más 
adecuado para su posterior actualización y 
para facilitar la consulta y recuperación de la 
información con rapidez y precisión. 

 

La temporalización del trabajo en el aula de los contenidos descritos previamente se 
adaptará al ritmo de aprendizaje del alumnado, así como a sus distintas motivaciones e 
intereses a criterio del docente. 
 
5.5.- Contenidos Interdisciplinares. 
 
El módulo de Sistema de información de mercados tiene componentes de otros 
módulos, por ello deberá coordinarse con los distintos módulos de cada ciclo formativo. 
 
5.6.- Educación en Valores. 
 
La educación en valores debe inundar todas las etapas educativas. El desarrollo de la 
educación en valores en nuestra programación se realizará a través de temas 
transversales a los contenidos expresados en nuestra programación didáctica. Además, 
hay que tener en cuenta que muchos de ellos están relacionados con las competencias 
sociales expresadas en las órdenes que regulan los Títulos. 
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6.- Metodología. 
 
Se utilizarán diferentes estrategias metodológicas a lo largo del curso, con el objetivo de 
que el alumnado pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este 
módulo profesional. 
 
6.1.- Principios metodológicos. 
 
La metodología a lo largo de todas las unidades didácticas será participativa para lograr 
que el  alumnado se implique en su propio proceso de enseñanza aprendizaje a través 
de la reflexión y  la realización de las tareas y actividades con el fin de que alcance los 
objetivos. 
 
Respecto al papel del alumnado, potenciaremos un rol activo y participativo alternando 
una metodología deductiva (de la teoría a la práctica) e inductiva (de la práctica a la 
teoría). 
 
A lo largo de cada unidad didáctica se realizarán una serie de actividades, junto con las 
explicaciones de clase y siempre partiendo de los conocimientos previos del alumno 
para ir construyendo conceptos y así el proceso de enseñanza-aprendizaje será 
significativo alcanzando el alumnado los objetivos. 
 
Los grupos en las actividades estarán configurados de forma homogénea en cuanto al 
número de participantes y de forma  heterogénea en cuanto a su composición interna, 
de esta forma nos aproximamos a las condiciones de trabajo en las que estarán 
envueltos cuando accedan al mercado laboral. 
 
6.2.- Estrategias metodológicas. 
 
Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 
general de la formación profesional del sistema educativo la metodología didáctica de 
las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos 
y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera 
una visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 
correspondiente. 
 
Según el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación 
y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo la formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar 
al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, así como 
contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática y al 
aprendizaje permanente. 
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Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, de acuerdo 
con lo que establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos 
será continua y se realizará por módulos profesionales. El profesorado del equipo 
docente considerará el conjunto de módulos profesionales y resultados de aprendizaje 
de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos para cada uno de ellos, así como 
la madurez académica y profesional del alumnado en relación con los objetivos 
generales del ciclo formativo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional 
correspondiente. 
 
La 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, establece que la aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su 
participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 
del ciclo formativo. 
 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en el desarrollo coordinado de los 
siguientes tipos de actividades. 
 

● Clases teóricas: Los contenidos teóricos se desarrollarán al inicio de las unidades 
didácticas, y en cualquier otro momento que el profesor considere necesario 
fomentando el debate y haciendo que el grupo clase partiendo de sus 
conocimientos previos vayan construyendo los contenidos tanto conceptuales 
(saber) como procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser). La 
explicación podrá ser complementada mediante la utilización de medios 
audiovisuales que resulten ilustrativos a la vez que motivadores. Cuando lo 
considere oportuno el profesor facilitará a los alumnos apuntes, bibliografía, y/o 
sitios web que los alumnos puedan utilizar como medio de consulta y ampliación 
de esos contenidos. Durante las explicaciones y al final de las clases teóricas el 
profesor fomentará la participación del alumnado, para que puedan formular 
dudas o preguntas, estimulando el razonamiento de los conceptos y potenciando 
la utilización del lenguaje técnico propio del módulo. 

 
● Actividades prácticas: en principio se realizarán de forma progresiva para que el 

alumnado adquiera las destrezas necesarias. Las actividades prácticas se 
realizarán bajo la supervisión del profesor que resolverá las dudas y orientará 
sobre el desarrollo a seguir. La participación activa es indispensable.  
 

Las pruebas de evaluación se realizarán a criterio de cada docente utilizando cada uno 
los instrumentos que en este mismo documento consideren necesarios para realizar las 
mismas informando siempre previamente al alumno de la ponderación de cada 
resultado. 
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La metodología a emplear será activa, potenciando el análisis de los contenidos y sobre 
todo los procesos de creatividad. Es decir, una metodología adecuada a los fines que 
provoque la motivación en la asimilación conceptual y por tanto de actitudes. 
 
La metodología de aprendizaje es participativa, incentivando el autoaprendizaje 
mediante propuesta de consulta de bibliografía, facilitando medios adecuados en 
soporte papel y digital, y potenciando el trabajo en equipo. 
 

7.- Evaluación. 
 
La evaluación supone un conjunto de actividades programadas para recoger 
información sobre la que docentes y alumnado reflexionan y toman decisiones para 
mejorar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje, e introducir en el proceso en curso 
las correcciones necesarias. 
 
Estamos ante un proceso sistemático de recogida de datos, incorporado al sistema 
general de actuación educativa, que permite obtener información válida y fiable para 
formar juicios de valor acerca de una situación. 
 
7.1.- Principios de Evaluación. 
 
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 cuanta más 
información significativa tengamos del alumnado mejor conoceremos su aprendizaje. 
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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. 
 
 
7.2.- Instrumentos de Evaluación. 
 
Para poder realizar la evaluación utilizaremos diferentes Instrumentos de Evaluación en 
el desarrollo de las distintas unidades didácticas: 
 

● Pruebas escritas 
● Pruebas orales 
● Simulacros 
● Dinámicas 
● Trabajos individuales o grupales. 
● Observación 
● Portfolio de actividades. 

 
7.3.- Calificación. 
 
En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán al menos dos 
sesiones de evaluación parcial. Además de éstas, se llevará a cabo una sesión de 
evaluación inicial y una sesión de evaluación final. 
 
En el apartado 1 del Art. 16 de esta Orden, se indica que “la evaluación conllevará una 
calificación que reflejará los resultados obtenidos por el alumno o alumna en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La calificación de los módulos profesionales de formación en 
el centro educativo y del módulo profesional de proyecto se expresará en valores 
numéricos de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 
5 y negativas las restantes”.  
 
La nota trimestral será en un 80% la parte específica de la materia y en un 20% vendrá 
dada por el proyecto de centro.  
 
Para el cálculo de la calificación correspondiente a la competencia personal y social (20% 
de nota trimestral) se seguirán los siguientes criterios comunes del Centro, según las 
ponderaciones indicadas en la siguiente tabla 
 

Nº CRITERIOS COMUNES % NOTA (*) 
1 Asiste a clase con regularidad y puntualidad 5%   
2 Muestra interés por la materia, se observa buen 

comportamiento y trabaja en clase 
20%   

3 Trabaja regularmente en casa 25%   
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4 Utiliza técnicas de trabajo aprendidas para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos y/o resolver 
problemas 

25%   

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

25%   

 TOTAL 100%  
 
El 80% correspondiente a la parte específica se calculará a través de la suma ponderada 
de las notas obtenidas en las unidades didácticas impartidas durante el trimestre y 
puesta en base diez a través de una regla de tres (según criterio de cada docente). 
 
La nota final de FP vendrá determinada por la suma ponderada de los tres trimestres. La 
ponderación de cada trimestre será la suma de las ponderaciones de las unidades 
didácticas impartidas en cada uno de los trimestres. 
 
Para realizar la suma ponderada antes mencionada se tomará las notas reales no 
redondeadas de cada uno de los trimestres. 
 
En cualquier caso, para la superación del módulo profesional será necesario alcanzar las 
distintas competencias profesionales a través de la consecución de los distintos resultados de 
aprendizaje especificados. 

7.4.- Sistema de recuperación. 
Durante el curso académico, se desarrollarán todas las actividades de recuperación que sean 
precisas siendo planteadas desde la perspectiva de la consecución satisfactoria de los criterios 
de evaluación, puesto que éstos determinan los resultados mínimos que deben ser alcanzados 
por los alumnos, ya expresado anteriormente. 

Asimismo, y a criterio del profesor, se realizarán pruebas de evaluación de recuperación 
durante el curso académico. 

De igual forma, una vez finalizado el curso, el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en 
cada uno de los Resultados de Aprendizaje trabajará aquellas unidades didácticas no 
superadas con el objetivo de que pueda superarlas de cara a la evaluación final que será 
realizada en los últimos días del mes de junio. 

Se recupera de la misma manera en que se evaluó salvo que el profesor detecte que, en pro de 
la consecución de las competencias no superada, deba cambiar de estrategia. 

8.- Atención a la diversidad. 
 
Se entiende como atención a la diversidad toda aquella actuación educativa que esté 
dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos de aprendizaje, 
motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 
alumnado. 
 
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, dando oportunidades para 
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recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento cuando lo estime cada 
docente. 
 
Será necesario utilizar una metodología activa que potencie la participación, 
proponiendo al alumnado realidades concretas unidas a su entorno, propiciando el 
trabajo en grupo y favoreciendo su participación en los debates previstos. En todo caso, 
a la hora de adecuar nuestra didáctica a la diversidad del alumnado tendremos en 
cuenta lo siguiente: 

- Dar prioridad a objetivos y contenidos en función de las capacidades, 
intereses y motivación de los alumnos. 

- Diseñar actividades que tengan diferentes niveles de profundización. 
- Procurar actividades diversas para trabajar un mismo contenido. 
- Dar prioridad a técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia y la 

reflexión. 
- Favorecer el tratamiento globalizado de los contenidos. 
- Realizar evaluaciones iniciales ante nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
- Utilizar instrumentos de evaluación variados en función de las 

características del alumnado. 
- Realizar grupos de trabajo equilibrados en cuanto a capacidades del 

alumnado se refiere para determinadas actividades prácticas. 
 

 
8.1.- Adaptaciones en el aula. 
 
Las adaptaciones de acceso al currículo que se llevarían a cabo para aquellos alumnos 
que así las requieran, son las siguientes: 

a. Adaptación de agrupamientos. 
b. Adaptación de tiempos. 
c. Adaptación de tareas y actividades. 
d. Adaptación de materiales y recursos. 
e. Adaptación de objetivos específicos. 

 
 
8.2.- Actividades de refuerzo. 
 
Para aquellos alumnos con menor capacidad para aprender o con menor motivación, la 
atención a la diversidad se concretará en: 

- En el primero de los casos, adaptación del currículo a través de 
contenidos más básicos, ejemplos menos complejos o muestras más 
sencillas. 

- En el segundo de los casos, refuerzo de la capacidad de abstracción, 
mediante una motivación individualizada y actividades que busquen el 
aprendizaje por descubrimiento. 
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8.3.- Actividades de ampliación. 
 
Para aquellos alumnos con mayor capacidad o mayor interés, la atención a la diversidad 
se concretará en: 

- Oferta de una adecuada diversificación y ampliación de los aspectos del 
saber y del saber hacer. 

- Diseño por parte de los alumnos implicados diferentes actividades de 
ampliación, estimulando así la formación de personas autónomas.  

 
Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están 
planificadas para ser realizadas entre la última evaluación parcial y la 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 final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y la sesión de evaluación final.” 
 
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 final y, en segundo curso durante el periodo comprendido entre la sesión de 
evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y la sesión de evaluación final.” 
 

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Recursos de los alumnos:  

• Equipos informáticos propios y del aula.  

Recursos del profesor:  

• 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:  
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• 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.  

 

Bibliografía: 

Martínez Valverde, J. F.:“Investigación Comercial. Paraninfo”.  

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 

 


