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Trabajo de campo en la investigación comercial 

 

1.- Introducción. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
organización, desarrollo y control del trabajo de campo en las investigaciones de mercados y 
estudios de opinión. 
 
La función de organización, desarrollo y control del trabajo de campo en las investigaciones 
comerciales incluye aspectos como: 
 

- Determinación de las características y tamaño del equipo de trabajo de campo. 
- Selección del personal de campo en las investigaciones comerciales. 
- Elaboración de planes de formación y perfeccionamiento de los encuestadores. 
- Motivación, incentivación y remuneración de los encuestadores. 
- Planificación y organización del trabajo de campo. 
- Elaboración del cuaderno de campo y hoja de ruta de los encuestadores. 
- Recogida de información mediante encuestas. 
- Resolución de incidencias durante el desarrollo de la encuesta. 
- Supervisión y control del trabajo de campo y el desempeño de los encuestadores. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

- La selección, formación, motivación y remuneración del personal de campo en las 
investigaciones comerciales. 

- La organización, desarrollo y control del trabajo de campo en estudios comerciales y 
de opinión. 

- La realización de diferentes tipos de encuestas. 
 
1.1.- Identificación y datos básicos del módulo profesional. 
 
Toda la información básica del módulo profesional se encuentra recogida en la siguiente 
tabla: 

Descripción 

Código Asistencia a la investigación comercial COM 312_3 
 
Basado en el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación 
superior: Nivel 1 Técnico Superior 

Módulo Profesional Trabajo de campo en la investigación comercial 

Familia Profesional Comercio y Marketing 

Título Técnico Superior en Marketing y Publicidad 

Grado Superior 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
  

Curso Segundo 

Horas 84 

Horas Semanales 4 

Asociado a UC: UC0993_3: Preparar la información e instrumentos 
necesarios para la investigación de mercados. 
UC0994_3: Organizar y controlar la actividad de los 
encuestadores. 
UC0995_2: Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando 
las técnicas y procedimientos establecidos. 
UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de 
conclusiones a partir de la investigación de mercados. 

Transversal No 



 

 

 
 

 Estatal Autonómica 

O
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n

 

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. 

P
er

fi
l P

ro
fe

si
o

n
al

 

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. 

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

 (No existe normativa aplicable a 
nivel autonómico al no tener 
competencias nuestra Comunidad 
Autónoma). 

Tí
tu

lo
 

Real Decreto 1571/2011, de 4 de 
noviembre,  por el que se establece 
el Título de Técnico  Superior en 
Marketing y Publicidad  y  se  fijan  
sus  enseñanzas  mínimas. 

Orden de 15 de abril de 2014, por la 
que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico 
Superior en Marketing y Publicidad. 

Ev
al

u
ac

ió
n

 

(No existe normativa aplicable a nivel 
autonómico al no tener competencias 
nuestra Comunidad Autónoma). 

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 de carácter público con gran historia y tradición en la 
ciudad de Córdoba. Situado en pleno centro urbano de la ciudad, en la calle Diego de León al 
lado de la Plaza de la Tendillas,  fue creado el día 15 de agosto del año 1577. 
 
Córdoba, ciudad de tamaño medio con 325.916 habitantes en 2017 según el Sistema de 
Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA), es la tercera ciudad por habitantes de 
Andalucía tras Sevilla y Málaga, y la décimosegunda de España. Su área metropolitana 
comprende ocho municipios, con una población total de 363.326 habitantes. 
 

Para el presente curso académico el centro tiene la siguiente oferta educativa: 
 

TURNO DIURNO: 
 

 Educación Secundaria Obligatoria (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
o 1º ESO (3 unidades Bilingüe-Inglés) 
o 2º ESO  (3 unidades Bilingüe-Inglés) 
o 3º ESO (3 unidades Bilingüe-Inglés) 
o 4º ESO (2 unidades Bilingüe-Inglés y 1 unidad no bilingüe) 

 Bachillerato en las siguientes Modalidades:  
o Artes (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
o Ciencias  (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 
o Humanidades y Ciencias Sociales (Bilingüe-Inglés y no bilingüe) 

 Ciclos Formativos de Grado Medio de la Familia Profesional de Comercio: 
o Actividades comerciales 

 

TURNO DE TARDE: 
 

 Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional de Comercio y 
Marketing: 

o Gestión de Ventas y Espacios Comerciales 

o Comercio Internacional (Bilingüe-Inglés) 
o Marketing 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: 

o Artes 

o Ciencias 

o Humanidades y Ciencias Sociales 

 Clases de chino 

 
1.4.- Características del grupo. 
 
El alumnado del grupo donde se imparte este módulo profesional presenta cierto grado de 
heterogeneidad por edad, forma de acceso a estos estudios y circunstancias personales.  
 



 

 

Así, una vez realizada la evaluación inicial, observamos que el rango de edad está entre los 
19 y los 27 años, existiendo alumnos y alumnas que compatibilizan su formación con una 
actividad profesional, y que el alumnado es muy diverso en cuanto al nivel de titulación con 
el que han accedido al ciclo formativo, existiendo alumnos con titulación de Bachillerato de 
Humanidades y Ciencias Sociales , con el título de Técnico en Actividades Comerciales y con 
estudios universitarios sin finalizar. 
 

Por lo general, el rendimiento académico del alumnado es aceptable y muestran el 
suficiente interés en la materia. 
 
Atendiendo a su procedencia geográfica, la mayor parte de ellos proceden de la ciudad de 
Córdoba o de los pueblos de la provincia, siendo minoritario el porcentaje de alumnos que 
proceden de otras provincias andaluzas o limítrofes (Jaén, Cádiz y Badajoz). Asimismo, casi 
todos han cursado sus estudios previos en centros docentes de titularidad pública. 
 

1.5.-Características del entorno productivo. 

 
En general, la economía de Córdoba tuvo un ejercicio 2018 positivo. Su problema, más allá 
de problemas concretos en los sectores turístico y exportador, es el ritmo al que avanza. Así, 
Analistas Económicos (Unicaja) cifra el crecimiento de su PIB en un 1,8%, siendo la última 
provincia de la comunidad autónoma de Andalucía, que creció un 2,5%,  y bastante alejada 
del crecimiento nacional cifrado en un 2,7%. 
 
Según el informe de Unicaja se progresa en la lucha contra el desempleo, pero no lo 
suficiente. La tasa de desempleo se reduce en 4,8 puntos en 2018, pero aun así en el tercer 
trimestre fue del 25,4%, muy por encima de la tasa nacional que es del 14,5%. 
 
El sector servicios sigue siendo la locomotora de la economía cordobesa. En el comercio, uno 
de sus pilares, la gran novedad empresarial ha sido la apertura de un establecimiento de la 
marca “Conforama” generando cincuenta nuevos puestos de trabajo. Dentro de este 
subsector destacó la venta de coches nuevos que ha alcanzado su sexto año de crecimiento.  
 
El turismo, el otro pilar del sector servicios cordobés, presentó hasta el mes de octubreuna 
caída de viajeros alojados en hoteles (6%) compensada, en parte, con la reapertura del 
Palacio de Congresos de la ciudad que unido al interés de las grandes empresas hoteleras 
pudiera reactivar el potencial de Córdoba como destino de turismo de negocios. 
 
Otra gran noticia para el sector servicios ha sido la apertura del nuevo hospital Quirón, que 
fue inaugurado en el mes de septiembre. 
 
Asimismo, 2018 ha sido un año en el que el sector privado volvió a apostar por Córdoba 
como núcleo logístico, activándose en octubre un servicio ferroviario de mercancías entre la 
capital y el puerto de Valencia. 
 
Por su parte, en el sector secundario, la construcción sigue dando muestras de mejora 
especialmente en el sector residencial (vivienda nueva)que tiene un crecimiento de ventas 
de pisos de un 20,3% hasta octubre. La licitación de obra pública, a la que le está costando 
mucho más reactivarse, suma hasta octubre un crecimiento del 18,8%. 



 

 

 
Y el sector primario sigue, con todo su potencial económico y exportador, expectante ante 
las negociaciones de la nueva PAC (2021-2027) que deja en la provincia unos 300 millones 
de euros anuales y que la UE amenaza con recortar en un 16%. 
 

1.5.1.- Entorno profesional del alumnado. 

 
Nuestro alumnado puede ejercer su actividad profesional en empresas de cualquier sector 
productivo y principalmente del sector comercio y marketing, público o privado, realizando 
funciones de planificación, organización y gestión de actividades de marketing, investigación 
comercial, publicidad y relaciones públicas.  
 
Hoy día, la revolución digital ha llegado con fuerza al ámbito del marketing y contamos en 
Córdoba con un nutrido grupo de empresas dedicadas a la labor de consultoría en dicho 
campo y con empresas de todo tipo que precisan personal cualificado. 
 
Por consiguiente, nuestros alumnos podrán trabajar como trabajadores por cuenta propia 
que gestionan su empresa realizando actividades de comunicación, de publicidad y eventos 
en el ámbito público y privado, o como trabajadores por cuenta ajena que ejercen su 
actividad en los departamentos de marketing, comunicación y gabinetes de prensa y 
comunicación de cualquier empresa u organización, o en empresas de comunicación, 
agencias de publicidad así como en empresas, organizaciones e institutos de investigación de 
mercado y opinión pública. 
 
Las principales ocupaciones que podrán desempeñar se detallan en la siguiente relación de 
puestos de trabajo, presentándose subrayadas las que están directamente relacionadas con 
este módulo profesional: 
 

 Asistente del jefe de producto.  
 Técnico de marketing.  
 Técnico en publicidad.  
 Técnico en relaciones públicas.  
 Organizador de eventos de marketing y comunicación.  
 Auxiliar de medios en empresas de publicidad. 
 Controlador de cursaje o emisión en medios de comunicación.  
 Técnico en estudios de mercado y opinión pública.  
 Técnico en trabajos de campo.  
 Inspector de encuestadores.  
 Agente de encuestas y censos.  
 Codificador de datos para investigaciones de mercados. 

 
  



 

 

2.- Competencias y Objetivos Generales. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 
formativo que se relacionan a continuación: 
 

Objetivos Generales Competencias asociadas 

f) Determinar las características del 
personal de campo, definiendo criterios de 
selección, dimensión, formación, 
motivación y remuneración, para organizar 
grupos de encuestadores y/o 
entrevistadores. 

e) Organizar grupos de encuestadores y/o 
entrevistadores y realizar encuestas y/o 
entrevistas, planificando el trabajo de 
campo y utilizando las técnicas y 
procedimientos establecidos, para cumplir 
los objetivos fijados en el plan de 
investigación comercial 

g) Interpretar correctamente un 
cuestionario y las instrucciones adjuntas y 
pasarlo a los encuestados, garantizando la 
fluidez y exactitud de las respuestas 
efectuadas, para realizar encuestas y/o 
entrevistas. 

e) Organizar grupos de encuestadores y/o 
entrevistadores y realizar encuestas y/o 
entrevistas, planificando el trabajo de 
campo y utilizando las técnicas y 
procedimientos establecidos, para cumplir 
los objetivos fijados en el plan de 
investigación comercial 

o) Analizar y utilizar los recursos y 
oportunidades de aprendizaje relacionados 
con la evolución científica, tecnológica y 
organizativa del sector y las tecnologías de 
la información y la comunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 

l) Adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y 
tecnológicos relativos a su entorno 
profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de 
innovación para responder a los retos que 
se presentan en los procesos y en la 
organización del trabajo y de la vida 
personal. 

m) 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. 

q) Tomar decisiones de forma 
fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto 
ámbito y aceptando los riesgos y la 
posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas 
situaciones, problemas o contingencias. 

m) 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. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de 
comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la 
finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los 

ñ) 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 



 

 

procesos de comunicación. autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

t) 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. 

o) Generar entornos seguros en el 
desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa. 

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

p) Supervisar y aplicar procedimientos de 
gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todos», en las 
actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de 
servicios. 

v) Identificar y aplicar parámetros de 
calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, 
para valorar la cultura de la evaluación y de 
la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de 
calidad. 

p) Supervisar y aplicar procedimientos de 
gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de «diseño para todos», en las 
actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de 
servicios. 

x) Reconocer sus derechos y deberes como 
agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático. 

r) 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. 

 
  



 

 

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. 
 
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. 
 
Esta ponderación la encontramos en la siguiente tabla: 
 

RA Porcentaje 

1. Planifica el trabajo de campo de los 
encuestadores/entrevistadores, 
estableciendo los medios y recursos 
necesarios y las pautas de actuación de 
acuerdo con el plan de investigación. 

16,666 % 

2. Determina las características del personal 
de campo y los criterios de selección de los 
encuestadores, atendiendo a las 
necesidades y requerimientos del plan de 
investigación comercial. 

16,666 % 

3. Define los planes de formación, 
perfeccionamiento y reciclaje de un equipo 
de encuestadores, atendiendo a las 
necesidades detectadas y las 
especificaciones recibidas, para mejorar su 
capacitación, eficiencia y eficacia 

16,666 % 

4. Establece un sistema de motivación y 
remuneración del equipo de 
encuestadores/entrevistadores, que facilite 
el cumplimiento del plan de investigación. 

16,666 % 

5. Interpreta el cuestionario y las 
instrucciones recibidas para la realización 
de la encuesta, utilizando con eficacia los 
medios disponibles para garantizar la 
exactitud y validez de las respuestas. 

16,666 % 

6. Establece el sistema de evaluación y 
control del trabajo de campo y el 
desempeño de los miembros del equipo, 
aplicando técnicas de supervisión y control 
para asegurar la calidad del proceso 

16,666 % 

 
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.- Criterios de Evaluación.  
 
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: 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Indicadores de logro asociados 

RA1.   

a) ha elaborado el plan de trabajo de campo de una 
investigación de mercados y de opinión, fijando los 
objetivos, los recursos necesarios y las fases del 
proceso, en función del medio y la forma de 
obtención de los datos. 
b) Se ha determinado la finalidad de la dirección por 
objetivos en cuanto a definición de objetivos, 
responsabilidades, competencias personales, plazos, 
motivación, apoyo técnico-emocional y toma de 
decisiones. 
c) Se ha establecido el método para el reparto de 
objetivos colectivos e individuales entre los 
miembros del equipo, fomentando la 
responsabilidad compartida y la transparencia en la 
gestión e información. 
d) Se han aplicado técnicas de comunicación, 
presentación y reuniones de equipo para explicar los 
objetivos y el plan de trabajo de campo a los 
miembros del equipo. 
e) Se han establecido los recursos necesarios para la 
realización del trabajo de campo según el medio y 
forma de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, 
entre otros). 
f) Se ha programado el trabajo de campo en el plazo 
previsto para cumplir los objetivos del plan de 
investigación, utilizando cronogramas y aplicaciones 
de gestión de tareas. 
g) Se ha elaborado el cuaderno de campo de cada 
miembro del equipo, estableciendo los objetivos del 
trabajo de campo, el número de entrevistas que hay 
que realizar y la duración de las mismas, de acuerdo 
con la normativa laboral y de prevención de riesgos 
en el trabajo. 
h) Se ha planificado la hoja de ruta de cada 

encuestador, con las indicaciones para la localización 

física y/o selección, en su caso, de las personas que 

hay que entrevistar 

Elaborar el plan de trabajo de campo de una 
investigación de mercados. 
Determinar la finalidad de la dirección por objetivos. 
Establecer el método para el reparto de objetivos. 
Aplicar técnicas de comunicación. 
Establecer los recursos para la realización del 
trabajo de campo. 
Programar el trabajo de campo (usar el 
cronograma) 
Elaborar el cuaderno de campo. 
Planificar la hoja de ruta de cada encuestador. 

 
  



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
Indicadores de logro asociados 

RA2.  

a) Se ha determinado el número de encuestadores 
necesarios para realizar el trabajo de campo de un 
determinado estudio comercial. 
b) Se han analizado y descrito los puestos de trabajo 
del personal de campo, definiendo las tareas y 
funciones que tienen que desarrollar los 
encuestadores/entrevistadores. 
c) Se ha descrito el perfil de los candidatos, 
definiendo las características que se exigen a los 
encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los 
objetivos y requerimientos del plan de investigación 
comercial. 
d) Se han determinado las acciones para el 
reclutamiento de los candidatos a encuestadores/ 
entrevistadores. 
e) Se han establecido los criterios de selección, el 
procedimiento y los instrumentos que hay que 
utilizar para seleccionar al personal de campo. 
f) Se ha creado una base de datos con la información 
de los candidatos preseleccionados, asegurando su 
confidencialidad y disposición para otros estudios 
comerciales. 
g) Se ha mantenido actualizada la base de datos de 
los candidatos preseleccionados, constituyendo una 
bolsa de encuestadores para atender las posibles 
bajas durante el proceso o en posteriores 
investigaciones. 
 

Determinar el número de encuestadores 
necesarios. 
Analizar y describir los puestos de trabajo del 
personal de campo. 
Describir el perfil de los candidatos. 
Determinar las acciones de reclutamiento de 
encuestadores. 
Establecer criterios de selección. 
Crear una base de datos con información de los 
candidatos. 
Actualizar la base de datos. 

 
  



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
Indicadores de logro asociados 

RA3.  

a) Se han detectado las necesidades de formación, 
tanto individuales como colectivas, del equipo de 
encuestadores, para la realización eficiente y eficaz 
del trabajo de campo. 
b) Se han fijado los objetivos del plan de formación 
de los encuestadores, en función de los objetivos de 
la investigación comercial y las necesidades 
detectadas. 
c) Se han determinado los medios y recursos 
necesarios para la formación del equipo de 
encuestadores/ entrevistadores, de acuerdo con los 
objetivos formativos establecidos. 
d) Se ha diseñado el plan de formación inicial de los 
encuestadores, en función de los objetivos de la 
investigación, los métodos de recogida de datos, el 
tipo de cuestionario, los requerimientos del trabajo 
que hay que realizar y el presupuesto disponible. 
e) Se ha programado la formación de los 
encuestadores, tanto teórica como de campo, 
aplicando técnicas de organización del trabajo y 
programación de tareas. 
f) Se ha determinado la metodología didáctica 
aplicable, adecuándola a las características del 
equipo, las necesidades formativas detectadas y los 
objetivos establecidos. 
g) Se ha elaborado el plan de formación continua, 
perfeccionamiento y actualización del equipo de 
encuestadores, adecuándolo a los objetivos y 
necesidades de la organización, en función del 
presupuesto establecido. 
h) Se ha evaluado el plan de formación de los 
encuestadores, valorando la adquisición de 
conocimientos y competencias que determinan su 
capacitación y profesionalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detectar necesidades de formación. 
Fijar los objetivos del plan de formación. 
Determinar los recursos para la formación. 
Diseñar un plan de formación. 
Programar la formación. 
Determinar la metodología de la formación. 
Elaborar plan de formación continua. 
Evaluar el plan de formación. 
 



 

 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Indicadores de logro asociados 

RA4.  

a) Se han establecido los valores que la organización 
desea transmitir y los objetivos del plan de 
investigación, adecuando a los mismos las 
estrategias y comportamientos. 
b) Se han identificado los distintos estilos de mando 
y liderazgo aplicables a equipos de trabajo y se han 
propuesto técnicas de dinámica de grupos para el 
trabajo en equipo. 
c) Se ha realizado un análisis comparativo entre el 
perfil de los miembros del equipo de encuestadores 
y sus roles en la dinamización y motivación del 
grupo. 
d) Se han identificado las competencias 
profesionales y personales que debe tener el jefe de 
campo y/o responsable de un equipo de 
encuestadores/entrevistadores. 
e) Se han determinado los principales aspectos y 
elementos de motivación y satisfacción en el trabajo 
de un equipo de encuestadores/entrevistadores. 
f) Se han establecido los incentivos económicos para 
el personal de campo en función de parámetros de 
rendimiento y productividad prefijados, conocidos y 
evaluables. 
g) Se ha analizado la jornada laboral efectiva de los 
equipos de encuestadores y las formas de 
retribución habituales, en función de distintas 
situaciones laborales. 
h) Se ha establecido el sistema de remuneración del 
equipo de trabajo de campo más adecuado, 
atendiendo a los requerimientos del plan de 
investigación y a la política de recursos humanos de 
la organización. 
 

Establecer los valores que la organización desea 
establecer. 
Identificar estilos de mando y liderazgo. 
Realizar comparaciones entre el perfil encuestadores 
y sus roles en el equipo. 
Identificar las competencias de un jefe de campo. 
Determinar los principales elementos de 
motivación. 
Establecer incentivos económicos. 
Analizar la jornada laboral efectiva. 
Establecer el sistema de remuneración del equipo de 
trabajo. 

 
  



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
Indicadores de logro asociados 

RA5.  

a) Se ha identificado el cuestionario, las 
instrucciones y demás elementos de la encuesta, 
prestando especial interés a los tipos de preguntas, 
la documentación de apoyo y la normativa y códigos 
éticos de realización de encuestas. 
b) Se ha repetido reiteradamente el cuestionario 
hasta familiarizarse con su contenido, identificando 
las dudas y buscando soluciones con el material de 
apoyo. 
c) Se han aplicado las normas y criterios establecidos 
en el plan de trabajo de campo, para la localización, 
contacto y selección de los entrevistados, de 
acuerdo con los medios y modalidad de encuesta 
(PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, entre otros). 
d) Se ha simulado la realización de la encuesta, 
respetando el orden de las preguntas, el ritmo y el 
tiempo estimado en el cuaderno de trabajo y evitado 
los prejuicios y valoraciones interpretativas que 
pudieran sesgar la información aportada por el 
encuestado. 
e) Se ha completado el cuestionario, registrando o 
grabando las respuestas en impreso o soporte 
informático, incluidos los datos personales del 
encuestado, cumpliendo las normas de protección 
de datos, códigos éticos ESOMAR y otros. 
f) Se ha establecido la actitud que hay que adoptar 
frente a los encuestados para lograr su atención y 
confianza, respetando sus derechos, de acuerdo con 
el código ético ESOMAR y otros, con objeto de que la 
información sea fiable, veraz y adecuada al objeto 
del estudio. 
g) Se han atendido y resuelto, con responsabilidad y 
eficacia, las incidencias, quejas y reclamaciones 
surgidas durante la encuesta, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de trabajo y solicitando, en su 
caso, el apoyo del responsable de la investigación. 
h) Se han elaborado informes con la información 
derivada de las incidencias, reclamaciones y 
resoluciones adoptadas, utilizando aplicaciones 
informáticas. 
 

Identificar el cuestionario y tipo de preguntas. 
Profundizar en el cuestionario hasta familiarizarse 
con él. 
Aplicar métodos de encuestas. 
Simular la realización de la encuesta. 
Completar el cuestionario y registra los datos en 
soporte informático. 
Establecer la actitud adecuada frente al 
encuestado. 
Cumplir las normas de protección de datos. 
Resolver las incidencias surgidas durante la 
encuesta. 
Elaborar informe de las incidencias. 

 
  



 

 

 
Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación 
Indicadores de logro asociados 

RA6.  

a) Se ha comprobado la cumplimentación completa 
de los cuestionarios, identificando los aspectos no 
cumplimentados y proponiendo medidas correctoras 
para su validación. 
b) Se han comprobado el cumplimiento de las cuotas 
de respuesta y las encuestas realizadas, de acuerdo 
con los niveles establecidos en el plan de 
investigación comercial. 
c) Se ha establecido el sistema de control de la 
recogida de datos mediante la comprobación de una  
muestra de los entrevistados por 
ruta/día/entrevistador, para asegurar la veracidad 
de los datos obtenidos en la encuesta. 
d) Se han establecido sistemas de control 
permanente de las formas de contacto y cuotas 
muestrales, para garantizar que los encuestados se 
ajustan al perfil que exige el estudio. 
e) Se han comparado los datos obtenidos por cada 
miembro del equipo con la media del equipo y con 
los promedios de la organización, proponiendo 
medidas correctoras para reconducir las 
desviaciones detectadas  hacia la consecución de los 
objetivos previstos. 
f) Se ha realizado la evaluación del trabajo de campo 
de cada miembro del equipo, incluyendo, en su caso, 
propuestas de mejora y proponiendo primas o 
retribuciones de los encuestadores en función de los 
resultados. 
g) Se han redactado informes sobre el seguimiento y 
control del trabajo de campo, de acuerdo con las 
especificaciones recibidas, incluyendo gráficos y 
tablas que faciliten la interpretación de la 
información y utilizando las aplicaciones 
informáticas adecuadas. 
h) Se ha recogido en el informe la evaluación de los 
objetivos y los errores detectados, incluyendo, en su 
caso, recomendaciones, sugerencias y/o propuestas 
de mejora. 
 

Comprobar la cumplimentación completa del 
cuestionario. 
Identificar los aspectos no cumplimentados y 
proponer medidas correctoras. 
Comprobar el cumplimiento de las cuotas de 
respuesta de acuerdo a lo establecido en la 
planificación de la investigación. 
Establecer sistema de control de la recogida de 
datos. 
Establecer sistemas de control continuos. 
Comparar los datos entre los miembros del equipo 
de encuestadores. 
Realizar la evaluación del trabajo de campo de cada 
miembro del equipo. 
Redactar informes sobre seguimiento y control del 
trabajo de campo. 
Recoger los errores detectados y posibles 
propuestas de mejora en el informe de control. 

 

  



 

 

5.- Contenidos básicos. 
 
La estructura de cada título está diseñada para que cada Resultado de Aprendizaje se 
desarrolle a través de un número determinado de Criterios de Evaluación. A estos elementos 
curriculares se le asocian unos Contenidos Básicos que permiten alcanzar las competencias 
definidas para cada Módulo Profesional. 
 
La estructura de los Contenidos Básicos es un conjunto de bloques de contenido (cada uno 
de ellos asociado a un Resultado de aprendizaje, un conjunto de subbloques de contenido 
(cada uno de ellos asociado a un Criterio de Evaluación), y un conjunto de elementos de 
contenido (que sirven para desarrollar los anteriores). 
 
Para este módulo profesional, estos Contenidos Básicos y su asociación con los otros 
elementos curriculares son: 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA1.   

a) Se ha elaborado el plan de trabajo de campo de 
una investigación de mercados y de opinión, fijando 
los objetivos, los recursos necesarios y las fases del 
proceso, en función del medio y la forma de 
obtención de los datos.  
 
 
b) Se ha determinado la finalidad de la dirección por 
objetivos en cuanto a definición de objetivos, 
responsabilidades, competencias personales, plazos, 
motivación, apoyo técnico-emocional y toma de 
decisiones 
c) Se ha establecido el método para el reparto de 
objetivos colectivos e individuales entre los 
miembros del equipo, fomentando la 
responsabilidad compartida y la transparencia en la 
gestión e información. 
d) Se han aplicado técnicas de comunicación, 
presentación y reuniones de equipo para explicar los 
objetivos y el plan de trabajo de campo a los 
miembros del equipo. 
 
e) Se han establecido los recursos necesarios para la 
realización del trabajo de campo según el medio y 
forma de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, 
entre otros). 
 
 
 
f) Se ha programado el trabajo de campo en el plazo 
previsto para cumplir los objetivos del plan de 
investigación, utilizando cronogramas y aplicaciones 
de gestión de tareas. 
 
g) Se ha elaborado el cuaderno de campo de cada 
miembro del equipo, estableciendo los objetivos del 

Planificación del trabajo de campo de una investigación 
comercial: 
• Elaboración del plan de trabajo de campo en una investigación 
de mercados. 
- Fases del trabajo de campo en un estudio comercial. Guía 
ESOMAR. 
 
 
 
- Técnica de dirección por objetivos. Determinación de los 
objetivos, responsabilidades, competencias 
personales, plazos, motivación, apoyo técnico-emocional y toma 
de decisiones. 
 
. 
• Programación del trabajo de campo. 
- Asignación de objetivos individuales y colectivos al equipo de 
trabajo de campo. Responsabilidad compartida y transparencia en 
la gestión. 
 
 
- Aplicación de técnicas de comunicación, presentación y 
reuniones de equipo para la presentación del plan de trabajo de 
campo 
 
 
 
 
- Planificación de los medios y recursos necesarios para el trabajo 
de campo en función del medio y tipo de encuesta (PAPI, CAPI, 
MCAPI, CATI y CAWI entre otros). 
- Planificación temporal. Cronograma y aplicaciones informáticas 

de gestión de tareas 

 

 

 
 

- Elaboración del cuaderno de campo de los encuestadores. 
Objetivos, número y duración deentrevistas. 
- Distribución territorial de los encuestadores. Localización y/o 
selección de los elementos de la muestra. 
• Salud y prevención de riesgos en el trabajo de campo 



 

 

trabajo de campo, el número de entrevistas que hay 
que realizar y la duración de las mismas, de acuerdo 
con la normativa laboral y de prevención de riesgos 
en el trabajo. 
h) Se ha planificado la hoja de ruta de cada 
encuestador, con las indicaciones para la localización 
física y/o selección, en su caso, de las personas que 
hay que entrevistar. 

 

 

Hojas de ruta. 

 

 
 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA2.  

a) Se ha determinado el número de encuestadores 

necesarios para realizar el trabajo de campo de un 

determinado estudio comercial. 

b) Se han analizado y descrito los puestos de trabajo 
del personal de campo, definiendo las tareas y 
funciones que tienen que desarrollar los 
encuestadores/entrevistadores. 
c) Se ha descrito el perfil de los candidatos, 

definiendo las características que se exigen a los 

encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los 

objetivos y requerimientos del plan de investigación 

comercial. 

d) Se han determinado las acciones para el 
reclutamiento de los candidatos a 
encuestadores/entrevistadores 
e) Se han establecido los criterios de selección, el 
procedimiento y los instrumentos que hay que 
utilizar para seleccionar al personal de campo 
f) Se ha creado una base de datos con la información 
de los candidatos preseleccionados, asegurando su 

Determinación de las características del personal de campo y 
criterios de selección de los encuestadores 
• Fases del proceso de selección del personal de campo. 
 
 
 
- Análisis de las necesidades. Características, habilidades y 
conocimientos que se exigen a los 
encuestadores. 
- Descripción del puesto de trabajo de encuestador/entrevistador. 
Tareas, competencias y funciones entre otros. 
 
 
 
- Descripción del perfil profesional del encuestador/entrevistador. 
El profesiograma. 
- Previsión de efectivos para el trabajo de campo. Determinación 
del número de encuestadores / entrevistadores necesarios para 
una investigación comercial. 
 
 
- Captación y selección de un equipo de 
encuestadores/entrevistadores. Fuentes de reclutamiento, 
preselección, contratación, incorporación y seguimiento. Pruebas, 
criterios, procedimientos e instrumentos para la selección del 



 

 

confidencialidad y disposición para otros estudios 
comerciales 
g) Se ha mantenido actualizada la base de datos de 
los candidatos preseleccionados, constituyendo una 
bolsa de encuestadores para atender las posibles 
bajas durante el proceso o en posteriores 

investigaciones. 

personal de campo. 
 
 
 
 
 
• Aplicaciones informáticas de bases de datos para la gestión de la 
información de los candidatos preseleccionados. Aspectos legales 
de la confidencialidad de la información 

 
 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA3.  

a) Se han detectado las necesidades de formación, 
tanto individuales como colectivas, del equipo de 
encuestadores, para la realización eficiente y eficaz 
del trabajo de campo. 
b) Se han fijado los objetivos del plan de formación 
de los encuestadores, en función de los objetivos de 
la investigación comercial y las necesidades 
detectadas. 
c) Se han determinado los medios y recursos 
necesarios para la formación del equipo de 
encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los 
objetivos formativos establecidos. 
d) Se ha diseñado el plan de formación inicial de los 
encuestadores, en función de los objetivos de la 
investigación, los métodos de recogida de datos, el 
tipo de cuestionario, los requerimientos del trabajo 
que hay que realizar y el presupuesto disponible. 
e) Se ha programado la formación de los 
encuestadores, tanto teórica como de campo, 
aplicando técnicas de organización del trabajo y 
programación de tareas. 
) Se ha determinado la metodología didáctica 
aplicable, adecuándola a las características del 
equipo, las necesidades formativas detectadas y los 
objetivos establecidos. 
g) Se ha elaborado el plan de formación continua, 
perfeccionamiento y actualización del equipo de 
encuestadores, adecuándolo a los objetivos y 
necesidades de la organización, en función del 
presupuesto establecido 
 
 
 
 
 
 
h) Se ha evaluado el plan de formación de los 
encuestadores, valorando la adquisición de 
conocimientos y competencias que determinan su 
capacitación y profesionalización. 

 
 
 
 
 
 
Definición de planes de formación, 
perfeccionamiento y reciclaje de un equipo de 
encuestadores: 
• Determinación de las necesidades de formación 
del equipo de campo. Individuales y colectivas. 
• Métodos de formación en equipos comerciales. En 
función de los métodos de recogida de datos, el tipo 
de cuestionario, los requerimientos del trabajo que 
hay que realizar y el presupuesto disponible. 
• Planes de formación. Definición y objetivos. 
Tipología. 
- Planes de formación inicial de los encuestadores. 
Objetivos, contenidos, duración, metodología 
didáctica, docentes y recursos. 
 
 
 
 
 
 
- Programas de formación continua, 
perfeccionamiento y actualización de equipos de 
trabajo de campo. 
Objetivos, contenidos, duración, metodología 
didáctica, docentes y recursos. 
- Formación teórico-práctica y formación sobre el 
terreno de los encuestadores. Aplicación de técnicas 
de organización del trabajo y programación de 
tareas. 
 
 
 
- Evaluación de planes de formación. Indicadores de 
eficacia y eficiencia en capacitación y 
profesionalidad. 
 

 
 



 

 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA4.  

a) Se han establecido los valores que la organización 
desea transmitir y los objetivos del plan 
deinvestigación, adecuando a los mismos las 
estrategias y comportamientos. 

 

 

 

b) Se han identificado los distintos estilos de mando 
y liderazgo aplicables a equipos de trabajo yse han 
propuesto técnicas de dinámica de grupos para el 
trabajo en equipo. 

c) Se ha realizado un análisis comparativo entre el 
perfil de los miembros del equipo de encuestadores 
y sus roles en la dinamización y motivación del 
grupo. 

d)  Se han identificado las competencias 
profesionales y personales que debe tener el jefe de 
campoy/o responsable de un equipo de 
encuestadores/entrevistadores. 

e) e Se han determinado los principales aspectos y 
elementos de motivación y satisfacción en el trabajo 
de un equipo de encuestadores/entrevistadores. 

f)  Se han establecido los incentivos económicos 
para el personal de campo en función de parámetros 
de rendimiento y productividad prefijados, 
conocidos y evaluables. 

g)  Se ha analizado la jornada laboral efectiva de los 
equipos de encuestadores y las formas de 
retribución habituales, en función de distintas 
situaciones laborales. 

 

 

h)  Se ha establecido el sistema de remuneración del 
equipo de trabajo de campo más 
adecuado,atendiendo a los requerimientos del plan 
de investigación y a la política de recursos 
humanosde la organización. 

 

- Técnicas de dinámica y dirección de grupos. 
Dirección por instrucciones, por objetivos, por 
valores, y el mentoring entre otros. 
- Dinamización y liderazgo del equipo de 
encuestadores.  
 
 
 
• Liderazgo del equipo de trabajo de campo. 
- Estilos de mando y liderazgo. Teorías de liderazgo. 
 
- Métodos de decisión en grupo. 
- Situaciones de conflicto en las relaciones en 
equipos de campo. Técnicas de resolución de 
situaciones conflictivas. Negociación y consenso 
entre las partes. Conciliación, mediación y arbitraje. 
 
 
Competencias profesionales y personales del 
responsable del equipo. Análisis de los roles de los 
miembros del equipo 
 
 
 
Sistemas de motivación y remuneración del equipo 
de trabajo de campo: 
• Proceso de socialización, transmisión de los valores 
y comportamientos propios de la empresa. 
• Motivación del equipo de trabajo de campo. 
- Definición de la motivación y tipología. 
- Teorías de la motivación. Maslow y Herzberg. 
Empowerment. 
- Elementos de motivación y satisfacción en el 
trabajo. 
 
 
• Sistemas de retribución del equipo de 
encuestadores/entrevistadores. Objetivos, 
características y tipología. 
- Instrumentos de remuneración. Incentivos 
económicos y no económicos. Remuneración por 
rendimiento y productividad. 
- Mejora de las condiciones y promoción interna. 
 
- Formación y promoción profesional. 
- Retribución y rendimiento del equipo de trabajo de 
campo. 
• Normativa laboral. Jornada y remuneración de los 
miembros del equipo de campo. 
 

 
 
 



 

 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA5.  

a) Se ha identificado el cuestionario, las 
instrucciones y demás elementos de la encuesta, 
prestando especial interés a los tipos de preguntas, 
la documentación de apoyo y la normativa y códigos 
éticos de realización de encuestas. 
 b) Se ha repetido reiteradamente el cuestionario 
hasta familiarizarse con su contenido, identificando 
las dudas y buscando soluciones con el material de 
apoyo. 
 c) Se han aplicado las normas y criterios 
establecidos en el plan de trabajo de campo, para la 
localización, contacto y selección de los 
entrevistados, de acuerdo con los medios y 
modalidad de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y 
CAWI, entre otros). 
 d) Se ha simulado la realización de la encuesta, 
respetando el orden de las preguntas, el ritmo y el 
tiempo estimado en el cuaderno de trabajo y evitado 
los prejuicios y valoraciones interpretativas que 
pudieran sesgar la información aportada por el 
encuestado. 
 e) Se ha completado el cuestionario, registrando o 
grabando las respuestas en impreso o soporte 
informático, incluidos los datos personales del 
encuestado, cumpliendo las normas de protección 
de datos, códigos éticos ESOMAR y otros.  
f) Se ha establecido la actitud que hay que adoptar 
frente a los encuestados para lograr su atención y 
confianza, respetando sus derechos, de acuerdo con 
el código ético ESOMAR y otros, con objeto de que la 
información sea fiable, veraz y adecuada al objeto 
del estudio. 
 g) Se han atendido y resuelto, con responsabilidad y 
eficacia, las incidencias, quejas y reclamaciones 
surgidas durante la encuesta, de acuerdo con lo 
establecido en el plan de trabajo y solicitando, en su 
caso, el apoyo del responsable de la investigación. 
 h) Se han elaborado informes con la información 
derivada de las incidencias, reclamaciones y 
resoluciones adoptadas, utilizando aplicaciones 
informáticas. 

Interpretación del cuestionario e instrucciones para la realización 
de la encuesta: 
• El cuestionario. 
- Tipos de cuestionarios. 
- Partes y elementos del cuestionario. 
- Metodología para el diseño del cuestionario. Tipos de preguntas. 
- El pretest del cuestionario. Identificación y corrección de errores 
y dudas. 
- Instrucciones para realización de la encuesta. Material de apoyo. 
• Métodos de encuesta. 
- La encuesta personal. En soporte papel (PAPI) y asistida por 
ordenador (CAPI, y MCAPI). 
- La encuesta telefónica. La encuesta telefónica asistida por 
ordenador (CATI). 
- La encuesta a través de Internet. La encuesta online asistida por 
ordenador (CAWI). 
- La encuesta postal. Peculiaridades. Carta de presentación. 
• Criterios para la localización, contacto y selección de los 
entrevistados según el método de encuesta. 
• Entorno de la entrevista. Guía de la entrevista y argumentario 
de la investigación. Cuaderno de trabajo de campo. Fases del 
proceso, simulación y desarrollo de una entrevista, identificación 
de sesgos. 
• Normativa legal y la encuesta. - Derechos y deberes de los 
encuestados. 
- Códigos éticos en la obtención de datos por encuesta. Código 
ESOMAR y otros. Comportamiento y actitud del 
encuestador/entrevistador. 
• Incidencias y reclamaciones surgidas en el transcurso de la 
encuesta. Tipología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Técnicas de resolución de reclamaciones y quejas en la encuesta. 
- Solución de problemas en el trabajo de campo rechazos y 
ausencias 
 
 
 
 
 
• Aplicaciones informáticas para la elaboración del cuestionario y 
la grabación de sus respuestas. 
Elaboración de informes de incidencias, reclamaciones y 
resoluciones adoptadas 

 
  



 

 

 

Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación 

Contenidos Básicos asociados 

RA6.  

a) Se ha comprobado la cumplimentación completa 

de los cuestionarios, identificando los aspectos no 

cumplimentados y proponiendo medidas correctoras 

para su validación. 

 b) Se han comprobado el cumplimiento de las cuotas 

de respuesta y las encuestas realizadas, de acuerdo 

con los niveles establecidos en el plan de 

investigación comercial. 

c) Se ha establecido el sistema de control de la 

recogida de datos mediante la comprobación de una 

muestra de los entrevistados por 

ruta/día/entrevistador, para asegurar la veracidad de 

los datos obtenidos en la encuesta. 

 d) Se han establecido sistemas de control 

permanente de las formas de contacto y cuotas 

muestrales, para garantizar que los encuestados se 

ajustan al perfil que exige el estudio.  

e) Se han comparado los datos obtenidos por cada 

miembro del equipo con la media del equipo y con 

los promedios de la organización, proponiendo 

medidas correctoras para reconducir las desviaciones 

detectadas hacia la consecución de los objetivos 

previstos.  

f) Se ha realizado la evaluación del trabajo de campo 

de cada miembro del equipo, incluyendo, en su caso, 

propuestas de mejora y proponiendo primas o 

retribuciones de los encuestadores en función de los 

resultados.  

g) Se han redactado informes sobre el seguimiento y 

control del trabajo de campo, de acuerdo con las 

especificaciones recibidas, incluyendo gráficos y 

tablas que faciliten la interpretación de la 

información y utilizando las aplicaciones 

informáticas adecuadas. 

 h) Se ha recogido en el informe la evaluación de los 

objetivos y los errores detectados, incluyendo, en su 

caso, recomendaciones, sugerencias y/o propuestas 

de mejora. 

Sistema de evaluación del trabajo de campo y desempeño de los 
miembros del equipo de trabajo: 
• Criterios y técnicas de supervisión y control del trabajo de 
campo. Control personal a la entrega, mediante nueva entrevista 
y contacto telefónico entre otros. 
• Verificación de cuestionarios, edición, registro, codificación y 
transferencia de datos. 
• Medidas para la corrección y validación de los cuestionarios. 
Verificación de la cumplimentación. 
Propuestas de mejora y subsanación de errores. 
• Evaluación de la calidad del trabajo y desempeño de los 
encuestadores. - Ratios de control. Cuotas de respuesta, 
encuestas realizadas, entre otros. 
- Desviaciones detectadas y medidas correctoras. Motivación del 
equipo y retribuciones en función de los resultados. 
• Sistemas de control de verificación del perfil de los encuestados 
y representatividad de la muestra. 
• Elaboración de informes de seguimiento y control del trabajo de 
campo, recogiendo la evaluación de los objetivos y los errores 
detectados, utilizando las aplicaciones informáticas e incluyendo 
gráficos y tablas. 
• Informes de evaluación y control de la actividad de los 
encuestadores. Objetivos alcanzados y errores detectados. 
Recomendaciones y sugerencias. Tipología y estructura según la 
guía ESOMAR. 
 

 
  



 

 

6.- Unidades de Aprendizaje. 
 
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. 
 
6.1.- Organizacióny 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). 
 
6.2.- 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: 
 

Concreción Curricular Estructura de Aprendizaje 

RA % CE UA Denominación 
 

% Horas Temp. 

1. Planifica el trabajo de campo 
de los 

encuestadores/entrevistadores, 
estableciendo los medios y 

recursos necesarios y las pautas 
de actuación de acuerdo con el 

plan de investigación 

16,666 a b c d e f g h 1  
Planificación del trabajo 
de campo en una 
investigación comercial 

16,666 26 Trim. 1 

2. Determina las características 
del personal de campo y los 
criterios de selección de los 

encuestadores, atendiendo a 
las necesidades y 

requerimientos del plan de 
investigación comercial 

16,666 a b c d e f g 2  
 
Selección del personal 
de campo 

16,666 10 Trim. 1 

3.Define los planes de 
formación, perfeccionamiento y 

reciclaje de un equipo de 
encuestadores, atendiendo a 
las necesidades detectadas y 
las especificaciones recibidas, 
para mejorar su capacitación, 

eficiencia y eficacia 

16,666 a b c d e f g h 3  
 
Formación del personal 
de campo 

16,666 10 Trim.1 

4.Establece un sistema de 
motivación y remuneración del 

equipo de 
encuestadores/entrevistadores, 
que facilite el cumplimiento del 

plan de investigación 

16,666 a b c d e f g h 4  
Motivación y 
remuneración del 
equipo de trabajo de 
campo 

16,666 10 Trim.1 

5.Interpreta el cuestionario y 
las instrucciones recibidas para 

la realización de la encuesta, 
utilizando con eficacia los 
medios disponibles para 

garantizar la exactitud y validez 
de las respuestas 

16,666 a b c d e f g h 5  
El cuestionario en las 
distintas metodologías 
de la investigación 
comercial 

16,666 16 Tri.2 

6.Establece el sistema de 
evaluación y control del trabajo 

de campo y el desempeño de 
los miembros del equipo, 

aplicando técnicas de 
supervisión y control para 

asegurar la calidad del proceso. 
 

16,666 a b c d e f g h 6  
Evaluación del trabajo 
de campo 

16,666 12 Trim.2 

 
  



 

 

 
6.3.- Unidades de aprendizaje. 

 

Unidad de Aprendizaje 1 : 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO EN UNA INVESTIGACIÓN COMERCIAL 
Temporalización:  
Primer trimestre 

Duración: 
 26 horas  

Ponderación: 
 16,666 % 

 

Resultado de Aprendizaje 

RA1. Planifica el trabajo de campo de los encuestadores/entrevistadores, estableciendo 
los medios y recursos necesarios y las pautas de actuación de acuerdo con el plan de 
investigación. 

Contenidos 

El plan de trabajo de campo 

Determinación y asignación de objetivos al equipo de trabajo de campo 

Planificación de medios y recursos 

Programación del trabajo de campo 

Presupuesto 

La planificación de estudios cuantitativos 

La planificación del trabajo de campo en técnicas cualitativas 

Criterio de evaluación Ponderación 
por criterio 

a) Se ha elaborado el plan de trabajo de campo de una investigación de mercados y de 
opinión, fijando los objetivos, los recursos necesarios y las fases del proceso, en función 
del medio y la forma de obtención de los datos. 
b) Se ha determinado la finalidad de la dirección por objetivos en cuanto a definición de 
objetivos, responsabilidades, competencias personales, plazos, motivación, apoyo técnico-
emocional y toma de decisiones 
c) Se ha establecido el método para el reparto de objetivos colectivos e individuales entre 
los miembros del equipo, fomentando la responsabilidad compartida y la transparencia en 
la gestión e información. 
d) Se han aplicado técnicas de comunicación, presentación y reuniones de equipo para 
explicar los objetivos y el plan de trabajo de campo a los miembros del equipo. 
e) Se han establecido los recursos necesarios para la realización del trabajo de campo 
según el medio y forma de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, entre otros). 
f) Se ha programado el trabajo de campo en el plazo previsto para cumplir los objetivos del 
plan de investigación, utilizando cronogramas y aplicaciones de gestión de tareas. 
g) Se ha elaborado el cuaderno de campo de cada miembro del equipo, estableciendo los 
objetivos del trabajo de campo, el número de entrevistas que hay que realizar y la 
duración de las mismas, de acuerdo con la normativa laboral y de prevención de riesgos en 
el trabajo. 
h) Se ha planificado la hoja de ruta de cada encuestador, con las indicaciones para la 
localización física y/o selección, en su caso, de las personas que hay que entrevistar. 

2’083 % 
 

  



 

 

Unidad de Aprendizaje 2: 

SELECCIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO 

Temporalización:  

Primer trimestre 

Duración:  

 10 horas 

Ponderación: 

 16,666 % 

 

Resultado de Aprendizaje 

RA2. Determina las características del personal de campo y los criterios de selección de los 
encuestadores, atendiendo a las necesidades y requerimientos del plan de 
investigación comercial 

Contenidos 

Determinación del número de encuestadores necesarios para una investigación comercial 

Características a considerar en el personal de campo 

Fases del proceso de selección del personal de campo 

Criterio de evaluación Ponderación 
por criterio 

a) Se ha determinado el número de encuestadores necesarios para realizar el trabajo de 

campo de un determinado estudio comercial. 

b) Se han analizado y descrito los puestos de trabajo del personal de campo, definiendo 
las tareas y funciones que tienen que desarrollar los encuestadores/entrevistadores. 
c) Se ha descrito el perfil de los candidatos, definiendo las características que se exigen a 

los encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los objetivos y requerimientos del plan 

de investigación comercial. 

d) Se han determinado las acciones para el reclutamiento de los candidatos a 
encuestadores/entrevistadores 
e) Se han establecido los criterios de selección, el procedimiento y los instrumentos que 
hay que utilizar para seleccionar al personal de campo 
f) Se ha creado una base de datos con la información de los candidatos preseleccionados, 
asegurando su confidencialidad y disposición para otros estudios comerciales 
g) Se ha mantenido actualizada la base de datos de los candidatos preseleccionados, 
constituyendo una bolsa de encuestadores para atender las posibles bajas durante el 

proceso o en posteriores investigaciones. 

2’380 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje 3: 

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CAMPO  

Temporalización:  

Primer trimestre 

Duración:  

 10 horas 

Ponderación: 

16,666 % 

 

Resultados de Aprendizaje 

RA3. Define los planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje de un equipo de 
encuestadores, atendiendo a las necesidades detectadas y las especificaciones 
recibidas, para mejorar su capacitación, eficiencia y eficacia. 

Contenidos 
Determinación de las necesidades de formación 
Objetivos y métodos de formación de las diferentes metodologías 
Evaluación del plan de formación 

Criterio de evaluación Ponderación 
a) Se han detectado las necesidades de formación, tanto individuales como colectivas, del 
equipo de encuestadores, para la realización eficiente y eficaz del trabajo de campo. 
b) Se han fijado los objetivos del plan de formación de los encuestadores, en función de los 
objetivos de la investigación comercial y las necesidades detectadas. 
c) Se han determinado los medios y recursos necesarios para la formación del equipo de 
encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los objetivos formativos establecidos. 
d) Se ha diseñado el plan de formación inicial de los encuestadores, en función de los 
objetivos de la investigación, los métodos de recogida de datos, el tipo de cuestionario, los 
requerimientos del trabajo que hay que realizar y el presupuesto disponible. 
e) Se ha programado la formación de los encuestadores, tanto teórica como de campo, 
aplicando técnicas de organización del trabajo y programación de tareas. 
f) Se ha determinado la metodología didáctica aplicable, adecuándola a las características del 
equipo, las necesidades formativas detectadas y los objetivos establecidos. 
g) Se ha elaborado el plan de formación continua, perfeccionamiento y actualización del 
equipo de encuestadores, adecuándolo a los objetivos y necesidades de la organización, en 
función del presupuesto establecido. 
h) Se ha evaluado el plan de formación de los encuestadores, valorando la adquisición de 
conocimientos y competencias que determinan su capacitación y profesionalización. 

2’083 % 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje 4: 

MOTIVACIÓN Y REMUNERACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO DE CAMPO 

Temporalización:  

Primer trimestre 

Duración:  

 10 horas 

Ponderación: 

16,666 % 

 

Resultado de Aprendizaje 

RA4.Establece un sistema de motivación y remuneración del equipo de 
encuestadores/entrevistadores, que facilite el cumplimiento del plan de 
investigación 

Contenidos 
Dirección de equipos de campo 
Estilos de mando y liderazgo en los equipos de trabajo de campo 
Retribución del equipo de trabajo de campo 
Los conflictos en el equipo de trabajo de campo  

Criterio de evaluación Ponderación 
a) Se han establecido los valores que la organización desea transmitir y los objetivos del plan 
deinvestigación, adecuando a los mismos las estrategias y comportamientos. 

b) Se han identificado los distintos estilos de mando y liderazgo aplicables a equipos de trabajo 
yse han propuesto técnicas de dinámica de grupos para el trabajo en equipo. 

c) Se ha realizado un análisis comparativo entre el perfil de los miembros del equipo de 
encuestadores y sus roles en la dinamización y motivación del grupo. 

d) Se han identificado las competencias profesionales y personales que debe tener el jefe de 
campoy/o responsable de un equipo de encuestadores/entrevistadores. 

e) Se han determinado los principales aspectos y elementos de motivación y satisfacción en el 
trabajo de un equipo de encuestadores/entrevistadores. 

f) Se han establecido los incentivos económicos para el personal de campo en función de 
parámetros de rendimiento y productividad prefijados, conocidos y evaluables. 

g) Se ha analizado la jornada laboral efectiva de los equipos de encuestadores y las formas de 
retribución habituales, en función de distintas situaciones laborales. 

 h) Se ha establecido el sistema de remuneración del equipo de trabajo de campo más 
adecuado,atendiendo a los requerimientos del plan de investigación y a la política de recursos 
humanosde la organización. 

2’083  % 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje 5: 

EL CUESTIONARIO EN LAS DISTINTAS METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

COMERCIAL 

Temporalización:  

Segundo trimestre 

Duración:  

 16 horas 

Ponderación: 

16,666 % 

 

Resultado de Aprendizaje 

RA5. Interpreta el cuestionario y las instrucciones recibidas para la realización de la 
encuesta, utilizando con eficacia los medios disponibles para garantizar la exactitud 
y validez de las respuestas 

Contenidos 
La encuesta y el cuestionario 
Diseño del cuestionario 
Metodología para el diseño del cuestionario 
El pretest del cuestionario 
El desarrollo de la entrevista 
La encuesta CAPI 
La encuesta telefónica 
Encuestas a través de internet 
La encuesta postal 
La metodología multimodo 
 

Criterio de evaluación Ponderación 
a) Se ha identificado el cuestionario, las instrucciones y demás elementos de la encuesta, 
prestando especial interés a los tipos de preguntas, la documentación de apoyo y la normativa 
y códigos éticos de realización de encuestas. 
 b) Se ha repetido reiteradamente el cuestionario hasta familiarizarse con su contenido, 
identificando las dudas y buscando soluciones con el material de apoyo. 
 c) Se han aplicado las normas y criterios establecidos en el plan de trabajo de campo, para la 
localización, contacto y selección de los entrevistados, de acuerdo con los medios y modalidad 
de encuesta (PAPI, CAPI, MCAPI, CATI y CAWI, entre otros). 
 d) Se ha simulado la realización de la encuesta, respetando el orden de las preguntas, el ritmo 
y el tiempo estimado en el cuaderno de trabajo y evitado los prejuicios y valoraciones 
interpretativas que pudieran sesgar la información aportada por el encuestado. 
 e) Se ha completado el cuestionario, registrando o grabando las respuestas en impreso o 
soporte informático, incluidos los datos personales del encuestado, cumpliendo las normas de 
protección de datos, códigos éticos ESOMAR y otros.  
f) Se ha establecido la actitud que hay que adoptar frente a los encuestados para lograr su 
atención y confianza, respetando sus derechos, de acuerdo con el código ético ESOMAR y 
otros, con objeto de que la información sea fiable, veraz y adecuada al objeto del estudio. 
 g) Se han atendido y resuelto, con responsabilidad y eficacia, las incidencias, quejas y 
reclamaciones surgidas durante la encuesta, de acuerdo con lo establecido en el plan de 
trabajo y solicitando, en su caso, el apoyo del responsable de la investigación. 
 h) Se han elaborado informes con la información derivada de las incidencias, reclamaciones y 
resoluciones adoptadas, utilizando aplicaciones informáticas. 

2’083  % 

 
  



 

 

 

Unidad de Aprendizaje 6: 

EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Temporalización: Segundo trimestre Duración:  12 horas Ponderación: 16,666 % 

 

Resultado de Aprendizaje 

RA6. Establece el sistema de evaluación y control del trabajo de campo y el desempeño de 
los miembros del equipo, aplicando técnicas de supervisión y control para asegurar 
la calidad del proceso. 

Contenidos 

Supervisión del trabajo de campo 

El proceso de verificación y validación de cuestionarios 

La verificación y validación en otras metodologías 

Ratios de control en el trabajo de campo 

Evaluación de la calidad del trabajo de campo 

Informes del control del trabajo de campo 
 

Criterio de evaluación Ponderación 
a) Se ha comprobado la cumplimentación completa de los cuestionarios, identificando los 

aspectos no cumplimentados y proponiendo medidas correctoras para su validación. 

 b) Se han comprobado el cumplimiento de las cuotas de respuesta y las encuestas realizadas, de 

acuerdo con los niveles establecidos en el plan de investigación comercial. 

c) Se ha establecido el sistema de control de la recogida de datos mediante la comprobación de 

una muestra de los entrevistados por ruta/día/entrevistador, para asegurar la veracidad de los 

datos obtenidos en la encuesta. 

 d) Se han establecido sistemas de control permanente de las formas de contacto y cuotas 

muestrales, para garantizar que los encuestados se ajustan al perfil que exige el estudio.  

e) Se han comparado los datos obtenidos por cada miembro del equipo con la media del equipo 

y con los promedios de la organización, proponiendo medidas correctoras para reconducir las 

desviaciones detectadas hacia la consecución de los objetivos previstos.  

f) Se ha realizado la evaluación del trabajo de campo de cada miembro del equipo, incluyendo, 

en su caso, propuestas de mejora y proponiendo primas o retribuciones de los encuestadores en 

función de los resultados.  

g) Se han redactado informes sobre el seguimiento y control del trabajo de campo, de acuerdo 

con las especificaciones recibidas, incluyendo gráficos y tablas que faciliten la interpretación de 

la información y utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas. 

 h) Se ha recogido en el informe la evaluación de los objetivos y los errores detectados, 
incluyendo, en su caso, recomendaciones, sugerencias y/o propuestas de mejora. 

2’083  % 

 
6.4.- Contenidos Interdisciplinares. 

 
Dado que este módulo profesional desarrolla contenidos y saberes relacionados con la 
investigación de mercados y los estudios de opinión, los aspectos del saber, saber hacer o 
saber estar del mismo tienen una relación interdisciplinar con el módulo “Investigación 
Comercial” de primer curso del ciclo formativo de “Marketing y Publicidad” y también 
incluye conocimientos que se trabajan en el módulo “Medios y soportes de comunicación” 
de segundo curso de dicho ciclo. 
 



 

 

 
6.5.- Educación en Valores. 

 
La educación en valores debe estar presente en todas las etapas educativas. El desarrollo de 
la educación en valores en nuestra programación se realizará a través de acciones 
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 la Orden que regula el Título. 

7.- Metodología. 
 
Se utilizarán diferentes metodologías a lo largo del curso, con el objetivo de que el alumnado 
pueda adquirir de forma óptima las competencias asociadas a este módulo profesional. 
 
7.1.- Principios metodológicos. 

 
Los principios que orientan nuestra práctica educativa en el aula son los siguientes: 
 

 Motivación del alumnado 
 Diagnóstico de conocimientos. 
 Formación entendida como un proceso de comunicación. 
 Aprendizaje constructivo – significativo. 
 Atención a la diversidad del alumnado. 
 Integración de las TIC en el proceso educativo. 
 Evaluación continua del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 
Nuestra acción didáctica partirá de los esquemas de conocimiento del alumnado y, 
conforme a las teorías de J. Piaget y L.S. Vygotsky, se potenciará la comprensión de los 
contenidos dejando a un lado el aprendizaje mecánico, con el fin de asegurar que se 
atribuye significado a lo que se aprende. 
 
En consecuencia, se adoptará una metodología activa y participativa, con actividades que 
favorezcan la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y 
para aplicar lo aprendido al ámbito profesional. 
 
7.2.- Estrategias metodológicas. 

 
Para atender la heterogeneidad del alumnado y la variedad de contenidos utilizaremos una 
combinación de los siguientes métodos de enseñanza: 
 

 Métodos de enseñanza afirmativos: presentaremos los contenidos explícitamente, 
de forma que el alumnado no necesite descubrirlos sino asimilarlos de forma 
significativa. En ocasiones usaremos un método expositivo (de la teoría a la práctica) 
y en otras un método demostrativo (de la práctica a la teoría). 
 

 Método de indagación: para favorecer el trabajo autónomo del alumnado y la 
adquisición de habilidades se empleará este método, acercando la realidad 
empresarial de la función de marketing al aula mediante el método del caso. 



 

 

 

7.3 Actividades de enseñanza – aprendizaje. 
 

En la acción didáctica en el aula se seguirán las orientaciones pedagógicas y las líneas de 
actuación en el proceso de enseñanza – aprendizaje establecidas en la legislación vigente.  
 
Como regla general, en cada unidad de aprendizaje se desarrollaran en el aula actividades de 
introducción – motivación; de desarrollo; de consolidación de conocimientos, de refuerzo y 
de ampliación. 

8.- Medidas de atención a la diversidad. 

Consideramos que ésta es una planificación abierta y flexible de la acción didáctica en el 
aula, que pretende dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado teniendo 
presentes sus características y sus diversos estilos de aprendizaje. 

En función del resultado de la evaluación inicial del grupo – aula se adoptaran medidas 
individuales y colectivas para atender las necesidades derivadas de su heterogeneidad en 
cuanto a grado de motivación, actitud o circunstancias personales. 

En concreto se adoptarán las siguientes medidas para atender la diversidad del alumnado: 

 Evaluación continua del proceso de enseñanza – aprendizaje y de nuestra labor 
docente. 

 Profundizar en la causa de las deficiencias observadas. 

 Para deficiencias generalizadas se adecuará el ritmo de explicación de 
los contenidos a las necesidades del grupo y se reforzarán los contenidos 
necesarios para alcanzar un aprendizaje constructivo. 

 Para deficiencias detectadas en pequeños grupos o de forma individualizada se 
atenderán personalmente con actividades de refuerzo.  

 Al alumnado que supere holgadamente los objetivos del módulo se le 
plantearan actividades de ampliación con mayor nivel de complejidad y 
actividades más dinámicas como lecturas recomendadas sobre contenidos de la 
materia vista en clase. 

Por consiguiente, además de aplicar las medidas mencionadas, se diseñara una acción 
didáctica en el aula para cada unidad de aprendizaje basada en: 
 

 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. 

 
Se aplicaran las siguientes adaptaciones al alumnado que lo requiera: 
 

 adaptación de agrupamientos. 
 adaptación de tiempos. 
 adaptación de tareas y actividades. 
 adaptación de materiales y recursos. 

9.- Recursos y materiales didácticos. 

La actividad docente se desarrolla en las aulas asignadas al Departamento de Comercio y 
FOL.  Con ocasión del desarrollo de actividades complementarias se utilizará el salón de 
actos del centro docente. 

Como recursos y materiales didácticos se proponen los siguientes. 

Recursos TIC: 

 Ordenadores con conexión a internet. 
 Pizarra digital. 
 Proyector. 

Prensa y revistas especializadas: 

 Prensa general y económica. 
 Revista Emprendedores. 
 Revista Andalucía Económica. 
 Revista Agenda de la Empresa. 

  



 

 

9.1.- Bibliografía. 

 
 “Trabajo de campo en la investigación comercial”. Méndez F. Editorial Síntesis 

(2019). 
 “Investigación de mercados”. Miquel, S. y otros. Editorial Mc Graw Hill (1996) 
 “Investigación comercial”. Romero, M. Editorial Círculo Rojo (2016) 
 “Programación del trabajo de campo de la investigación”. Martínez, I. Vértice 

Books. 
 “Gestión y dirección de equipos de encuestadores”. Dueñas, J. Vértice Books. 
 “Diseño de encuestas y cuestionarios de investigación”. Martínez, I. Vértice Books. 

 
9.2.- Webgrafía. 

 
Durante el curso académico se utilizarán en el desarrollo de las clases y en la propuesta de 
actividades una variedad de fuentes de información en internet: 
 

1. Sobre contenidos relacionados con el módulo profesional: 
 Sitios web de empresas de ámbito nacional que desarrollen investigación de 

mercados y estudios de opinión. 
 Sitios web de empresas de ámbito autonómico y local que desarrollen 

investigación de mercados y estudios de opinión. 
 Sitios web de instituciones como ANEIMO (ahora conocida como Insights y 

analytics España), la Asociación española de estudios de mercado, marketing 
y opinión (AEDEMO) o la Sociedad europea de opinión e investigación de 
mercados (ESOMAR). 

 Recursos web, en formato vídeo o texto, sobre contenidos específicos de la 
materia. 

 
2. Sobre noticias de actualidad general, económica y empresarial: 

 www.cincodias.elpais.com 
 www.elmundo.es 
 www.expansion.com 
 www.elpais.com 

10.- Actividades complementarias y extraescolares. 

El alumnado del módulo profesional participará en aquellas actividades programadas por el 
Departamento de Comercio y FOL tales como asistencia a conferencias relacionadas con la 
ciencia del marketing o charlas informativas sobre dicha temática, orientación profesional o 
iniciativa emprendedora. 

11.- 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. 
 
11.1.- Principios de Evaluación. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos completos es 
continua y se realiza 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. 

En cada momento del curso académico la evaluación tiene finalidades diferentes y, por 
consiguiente, en cada caso se obtiene una información distinta. 

Así, en los primeros días del curso realizaremos una evaluación inicial con un carácter 
diagnóstico que nos permitirá valorar los conocimientos previos, las actitudes y capacidades 
del alumnado. En virtud de este diagnóstico se concretarán la metodología didáctica y las 
medidas de atención a la diversidad. Al comienzo de cada unidad didáctica también se 
desarrollará una actividad para el diagnóstico de conocimientos previos. 

Durante el curso, los ítems establecidos para la evaluación procesual nos darán información 
sobre el progreso del alumnado y sobre el nivel de consecución de los objetivos formulados 
(evaluación criterial). Y, en función del nivel alcanzado se determinará la calificación de cada 
alumno/a (evaluación sumativa). 

Con la evaluación final del proceso educativo analizaremos de forma global cómo se ha 
desarrollado el proceso educativo y tomaremos decisiones de mejora para el próximo curso. 
 
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 
será inicial (art. 11), continua (el art. 2.1) y criterial (art. 2.4). 
 
11.2.- Instrumentos de Evaluación. 

 
Se utilizarán diversos instrumentos de evaluación en cada unidad de aprendizaje, con el 
objetivo de medir la evolución del alumnado en su competencia personal, social y 
profesional. Así, en términos generales, se establecen como instrumentos de evaluación 
para este módulo los siguientes: 
 

1. Trabajos de investigación y/o aplicación práctica de contenidos. Pueden ser de 
carácter individual o grupal, en función de los aspectos que se deseen conocer y 



 

 

medir. En ocasiones, dichos trabajos serán objeto de una exposición oral, individual o  
grupal, ante el resto de compañeros de clase y el profesorado. 

2. Portfolio de actividades trimestrales, que sirvan como evidencia documental del 
trabajo continuado del alumnado. 

3. La observación directa y sistemática del profesor, que permitirá medir el grado de 
participación, asistencia, puntualidad y comportamiento cívico del alumnado en el 
grupo – aula. 

4. Pruebas de evaluación continua (PEC). Se denomina así a las pruebas escritas de 
evaluación, de carácter personal, que incluirán cuestiones relacionadas con los 
criterios de evaluación de cada unidad de aprendizaje. Las cuestiones serán de los 
siguientes tipos, dependiendo del tipo de contenido de cada unidad de aprendizaje: 

 
 Cuestiones tipo test de respuesta única. 
 Cuestiones de respuesta corta sobre conceptos considerados fundamentales. 
 Cuestiones de respuesta corta y aplicación práctica de contenidos. 
 Cuestiones de desarrollo. 
 Elaboración de esquemas o mapas conceptuales. 

 
11.3.- Estrategia de evaluación: cálculo de calificaciones. 

 
En cumplimiento de la Orden de 29 de septiembre de 2010, se realizarán dos sesiones de 
evaluación parcial en la fecha que estime el centro docente. 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”. 
 
Para poder realizar la calificación de cada instrumento de evaluación asociado a un criterio 
de evaluación nos serviremos de una rúbrica. Cada rúbrica contendrá los ítems (indicadores 
de logro) necesarios para poder evidenciar y posteriormente calificar las competencias 
profesionales, personales y sociales (en términos de Saber, Saber Hacer y Saber Estar), que 
hay implícitas dentro de cada criterio de evaluación. 
 
Para el cálculo de la calificación de cada sesión de evaluación se ponderará en un 80 % las 
notas correspondientes a la evaluación de la competencia profesional del alumnado (parte 
específica del módulo profesional). En el supuesto de realizarse diversas pruebas de 
evaluación, cada prueba será ponderada en función del peso específico de cada unidad de 
aprendizaje. Dicho peso específico (expresado en %) queda recogido en esta programación 
en el desarrollo de las unidades de aprendizaje y se asigna en función de la importancia de 
los contenidos a trabajar así como de su nivel de dificultad. 
 
Asimismo, la nota obtenida por cada alumno o alumna en la evaluación de su competencia 
personal y social será ponderada en un 20 %. Para el cálculo de dicha nota se aplicarán los 
siguientes criterios comunes de Centro, aprobados por el Departamento y publicados en el 



 

 

proyecto de centro. Los ítems a considerar y su ponderación quedan recogidos en la 
siguiente tabla: 
 

Criterios comunes para la calificación de la competencia personal y social (CPS) 

Nº Ítem a medir % 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%  

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%  

 
La calificación final de cada sesión de evaluación será la suma de la nota final obtenida en la 
evaluación de la competencia profesional (CP) y en la competencia personal y social (CPS). 

Otros criterios de calificación a considerar: 

 Actitud: el profesor valorará favorablemente al alumnado que tome una actitud 
activa en las actividades propuestas, participe en clase y, en términos generales, 
se muestre comprometido con el aprendizaje del módulo. 

 Asistencia a clase: se llevará un control diario de asistencia a clase dado que se 
trata de un ciclo superior de carácter presencial. Las estadísticas obtenidas del 
control diario de asistencia servirán para calificar el porcentaje de nota 
atribuido a la asistencia e interés por la materia. 

 Realización de pruebas de evaluación continua fuera de plazo: no se realizarán 
pruebas escritas a nivel individual, fuera de la fecha establecida para ello por 
acuerdo del grupo - aula, salvo que el alumnado presente justificación de causa 
de fuerza mayor debidamente documentada.  

 Entrega de trabajos: no se admitirá la entrega de trabajos más allá de la fecha 
de entrega acordada en clase, salvo causa de fuerza mayor debidamente 
documentada. 

Para superar este módulo profesional será requisito imprescindible adquirir todos los 
conocimientos y competencias detalladas en los resultados de aprendizaje, lo que implica 
obtener una calificación de cinco puntos o superior en cada uno de ellos. 
Para la calificación final del módulo se realizará una media ponderada de la calificación 
obtenida por el alumnado en cada uno de dichos resultados. 
Se considerará que el alumno o alumna tiene el módulo profesional aprobado siempre y 
cuando obtenga una calificación final de cinco puntos o más. 
 



 

 

Si un alumno o alumna no acude a clase de forma permanente, no entrega actividades y no 
se presenta a las pruebas PEC se calificará como alumno “No presentado (NP)” constando 
como evaluación o módulo no superado (según aplique). 

11.4.- Estrategia de recuperación. 

 
Tanto las actividades de refuerzo/recuperación como las de ampliación, están planificadas 
para ser realizadas entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo y la sesión de evaluación final, según se 
indica en el apartado 5.c del artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2010: “La 
determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, 
que permitan al alumnado matriculado en la modalidad presencial la superación de los 
módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 
calificación obtenida en los mismos. Dichas actividades se realizarán en primer curso durante 
el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación 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.” 
 
Durante este período el alumnado que no haya alcanzado el mínimo en el conjunto de 
Resultados de Aprendizaje, trabajará aquellas partes o concreciones de las competencias no 
superadas (criterios de evaluación no superados), con el objetivo de que pueda adquirirlas 
de cara a la evaluación final del módulo profesional. Para ello se propondrá al alumnado 
implicado un plan de actividades de refuerzo y se realizarán pruebas escritas de 
recuperación. 
 
Los ejercicios y casos prácticos no entregados por el alumnado en tiempo, forma y fecha 
podrán ser objeto de recuperación antes de la evaluación final del módulo profesional 
siempre y cuando sean entregados al profesor antes de dicha evaluación, según el calendario 
de entrega que se publique en su momento. 
 

El alumno o alumna que precise o desee subir la nota obtenida con la superación del módulo 
por trimestres (calificación igual o superior a cinco puntos) deberá comunicarlo con tiempo 
suficiente al profesor del módulo. En tal caso, será objeto de evaluación todas las unidades 
de aprendizaje trabajadas durante el curso académico y la calificación final del módulo será 
la calificación obtenida en dicha prueba. En el supuesto de obtener una calificación inferior a 
5 puntos, la calificación final del módulo sería de un 5. Asimismo, y a criterio del docente, 
dicha prueba de evaluación para subir nota podría ser sustituida por la elaboración de un 
trabajo de aplicación de contenidos que abarque toda la materia trabajada. 
 
  



 

 

12.- Procedimiento para el seguimiento de la programación. 
 
Como hemos comentado anteriormente, la programación didáctica es un instrumento de 
planificación flexible, por tanto, necesita de un seguimiento periódico para evaluar el 
cumplimiento de la misma e introducir aquellas modificaciones que sean necesarias para 
corregir las posibles desviaciones detectadas. 
 
Este procedimiento pretende completar la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Para ello se realizará un análisis y reflexión particular de cómo se han 
desarrollado los diferentes elementos curriculares que se organizan en cada Unidad de 
Aprendizaje, considerando las observaciones de cada unidad para la mejora de la práctica 
docente durante el resto del curso académico.  
 
Como elemento de seguimiento adicional se propone una evaluación del proceso de 
enseñanza en el que el alumnado de forma anónima contestará a una serie de preguntas en 
las que evaluará las actividades planteadas y el desarrollo de todo el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 


