Curso: EXPERTO
O EN INV
VESTIGAC
CIÓN DE
E MERCA
ADOS
Código: 1
1632
Familia P
Profesiona
al: Comerc
cio y mark
keting
Acreditac
ción: Form
mación rec
conocida a través de
d vías no formales
Modalida
ad: Distanc
cia
Duración
n: 340 hora
as
s:
Objetivos
MÓDULO
O 1: ORGA
ANIZACIÓN
N DE LA INVESTIG
GACIÓN DE MERCA
ADOS: Estte conjunto
o de
materialess didáctico
os se ajustta a lo exp
puesto en el itinerariio de apreendizaje pe
ertenecientte al
Modulo Formativo MF0993_3
M
3 Organiza
ación de la
a Investigación de M
Mercados, regulada
r
e el
en
Real Decreto 614/2
2013, de 2 de Agosto
o, que perrmita al alu
umnado addquirir las competen
ncias
profesiona
ales necessarias parra prepara
ar la inform
mación e instrumenntos neces
sarios para la
investigacción de me
ercados.
MÓDULO
O 2: ORGA
ANIZACIÓ
ÓN DEL T
TRABAJO DE CAMP
PO: Este conjunto de materiales
didácticoss se ajusta
a a lo exp
puesto en el itinerarrio de aprendizaje pperteneciente al Módulo
Formativo
o MF0994_
_3 Organización de
el trabajo de camp
po, reguladda en el Real Deccreto
614/2013, de 2 de agosto, qu
ue permita
a al alumna
ado adquirrir las com
mpetencias profesionales
necesaria
as para Org
ganizar y controlar
c
la
a actividad de los enc
cuestadorees.
MÓDULO
O 3: METO
ODOLOGÍA
A DE ANÁ
ÁLISIS PA
ARA LA INVESTIGAC
CIÓN DE MERCAD
DOS:
Este conjunto de materiales didácticos
d
se ajusta a lo expue
esto en el itinerario de
d aprendizaje
pertenecie
ente a la Unidad
U
Fo
ormativa U F2125 Me
etodologías
s de análissis para la
a investigación
de mercados, incluida en el Módulo
M
Forrmativo MF
F0997_3 Técnicas
T
d e análisis de datos para
p
investigacciones de mercado, regulada en el Rea
al Decreto
o 614/20133, de 2 de
e agosto, que
permita al alumnado
o adquirir las compe
etencias prrofesionale
es necesarrias para colaborar
c
e el
en
partir de la investigac
ción de meercados.
análisis y obtención de conclusiones a p
MÓDULO
O 4: ELAB
BORACIÓN DE IN FORMES EN INVE
ESTIGACI ÓN Y ES
STUDIOS DE
MERCAD
DO: Este co
onjunto de
e materiale
es didáctico
os se ajustta a lo exppuesto en el itinerario
o de
aprendiza
aje perteneciente a la Unida
ad Formattiva UF2126 Elabo ración de informess en
investigacciones y esstudios de mercadoss, incluida en
e el Módu
ulo Formattivo MF099
97_3 Técn
nicas
de análisis de datoss para inve
estigacione
es de merc
cado, regulada en el Real Decrreto 614/20
013,
de 2 de a
agosto, que
e permita al
a alumnad
do adquirirr las comp
petencias pprofesionalles necesa
arias
para cola
aborar en el análisis
s y obtencción de co
onclusione
es a partirr de la inv
vestigación
n de
mercadoss.

BLOG
G NOTICIAS EMPRESARIA
ALES: http:///medinam ultiservicio
osempresa
ariales.blog
gspot.com..es/

Contenid
dos:
MÓDULO
O 1. ORGA
ANIZACIÓN
N DE LA IN
NVESTIGA
ACIÓN DE MERCADO
OS
UNIDAD F
FORMATIV
VA 1. PLA
ANIFICACIÓ
ÓN DE LA
A INVESTIG
GACIÓN D
DE MERCA
ADOS
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. PLAN
NIFICACIÓ
ÓN DE LA INVESTIG
I
ACIÓN DE
E MERCAD
DOS.
Objetivos de la investigación de
d mercad os.
Las fuente
es de inforrmación
Preparación de información, de
d acuerdo
o con las especificac
e
iones y cri terios esta
ablecidos en
e el
plan de la
a investigacción.
Las variab
bles objeto
o de la inve
estigación de mercad
dos y la demanda de informació
ón
Fases de la investig
gación de mercados.
m
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. TÉCN
NICAS DE MUESTREO.
Concepto
os clave de
e las técnic
cas de mue
estreo: pob
blación, universo y m
muestra.
Fases dell proceso de
d muestre
eo
Tipos de m
muestreo.
Cálculo de
el tamaño de la muestra.
Errores attribuibles al
a muestreo
o
Descripció
ón de unidades muestrales.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRESUPU
P
ESTO Y COSTE DE LA INVESTIGACIÓN DE
MERCAD
DOS.
Tipos de iinvestigación y coste
es
Los cálculos de los costes de la investig
gación.
ación del Presupues
P
de cálculo.
La elabora
to: hojas d
Presentacción de pre
esupuestos
s al cliente
e.
El control del presup
puesto de la investig ación
UNIDAD FORMAT
TIVA 2. DISEÑO
O DE ENCUESTA
E
AS Y C
CUESTIONARIOS DE
INVESTIG
GACIÓN
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 1. TÉC
CNICAS Y MEDIOS DE RECO
OGIDA DE INFORMA
ACIÓN EN
N LA
INVESTIG
GACIÓN DE
D MERCA
ADOS.
Métodos d
de obtención de inforrmación se
ecundaria
Motores d
de búsqued
da y criterios de sele
ección de fu
uentes de informacióón secunda
aria.
Métodos y técnicas de recogid
da de inforrmación primaria.
Técnicas de investig
gación cua
antitativa
Técnicas de investig
gación cua
alitativa
Tecnologíías de info
ormación y comunica
ación aplic
cadas a la investigacción de me
ercados, CA
API,
CATI y CA
AWI.
El papel d
de las nuevvas tecnolo
ogías: calid
dad y rapid
dez en los datos.
Normas E
ESOMAR y otros criterios norm
malizados y de buena
as prácticaas en las in
nvestigacio
ones
de mercad
dos y estudios de op
pinión.
Simulació
ón del procceso de rec
cogida de iinformación primaria. Caso prááctico.
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. DISEÑO DE CU
UESTIONA
ARIOS.
Objetivos del cuestio
onario y cu
uaderno de
e trabajo.
Elementos y estructtura del cuestionario..
Elaboració
ón de cuesstionarios.
Pretest de
e los cuesttionarios
El Argume
entario.
Tipología y clasificación de los
s cuestiona
arios según distintos criterios.
Codificaciión de preg
guntas: Pre
e codificacción y post codificació
ón.
Caracteríssticas de cuestionarrios-tipos ssegún los medios y tiempo ddisponible. Problema
as y
formas de
e resolución en el dis
seño de cu estionarios
s.
Aplicacion
nes informáticas de diseño
d
y ejjecución de
e encuesta
as.
MÓDULO
O 2. ORGA
ANIZACIÓN
N DEL TRA
ABAJO DE
E CAMPO
UNIDAD FORMAT
TIVA 1. PROGRA
AMACIÓN DEL TR
RABAJO DE CAM
MPO DE LA
INVESTIG
GACIÓN
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. PLAN
NIFICACIÓ
ÓN Y ORGA
ANIZACIÓ
ÓN DEL TR
RABAJO DE
D CAMPO
O DE
UNA INVE
ESTIGACIÓN DE ME
ERCADOS
S.
Definición
n del plan de
d trabajo de campo en una inv
vestigación
n de mercaados.
Fases dell trabajo de
e campo en una inve
estigación de
d mercados.
Planificacción de los medios ne
ecesarios p
para el trab
bajo de campo.
La red de campo.
Localizaciión física de
d la mues
stra.
Simulació
ón de la pla
anificación
n del trabajjo de campo en una investigacción de me
ercados. Caso
C
práctico.
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 2. CON
NTROL Y E
EVALUACIÓN DEL DESEMPE
D
EÑO DEL TRABAJO
O DE
CAMPO D
DE UNA IN
NVESTIGA
ACIÓN DE MERCADOS.
Métodos d
de evaluacción del de
esempeño del trabajo
o de campo
o.
Edición y control de calidad.
Control de
e la muestra.
Control de
e la información false
eada
Concepto
os básicoss, ventaja
as e inco
onvenientes de la evaluacióón del de
esempeño de
encuestad
dores.
Verificació
ón de los cuestionari
c
os: edición
n, codificac
ción y trans
sferencia dde datos.
Sistemas de controll telefónico
o de los cue
estionarios
s
Aplicacion
nes informáticas para
a la recog ida de info
ormación por
p ordenaador (CAPI y CATI) en
e el
control de
el trabajo de
d campo
UNIDAD F
FORMATIV
VA 2. GES
STIÓN Y D
DIRECCIÓN
N DE EQU
UIPOS DE ENCUEST
TADORES
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. GEST
TIÓN DEL EQUIPO DE ENCUESTADOR
RES.
Definición
n de perfile
es profesion
nales de e
encuestado
or/entrevisttador
Elementos personalles y profesionales.
Captación
n y selecció
ón de encu
uestadoress.
Formación
n y habiilidades del
d
equipo
o de enc
cuestadore
es: desarrrollo de competen
ncias
individuale
es y en gru
upo.
Salud y prrevención de riesgos
s en el trab
bajo de cam
mpo.
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UNIDAD DIDÁCT
TICA 2. DINAMIZ
ZACIÓN Y LIDE
ERAZGO DEL EQUIPO
E
DE
ENCUEST
TADORES
S.
Estilos de
e mando y liderazgo
Motivación del equip
po de encu
uestadoress
Técnicas de trabajo en equipo
o
os en el trabajo de ca
ampo.
Gestión de conflicto
Ética de lo
os encuesttadores.
MÓDULO
O 3: METODOLOGÍA
A DE ANÁL
LISIS PARA
A LA INVE
ESTIGACIÓ
ÓN DE ME
ERCADOS
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 1. ANÁ
ÁLISIS Y T
TRATAMIE
ENTO DE DATOS E
EN LA INV
VESTIGAC
CIÓN
DE MERC
CADOS
Tipos de d
datos e infformación obtenida
o
d
de la investtigación de
e mercadoss
Técnicas de análisiss de inform
mación cua
antitativa y cualitativa
ntación de datos
d
Represen
Aplicacion
nes informáticas aplic
cadas al trratamiento de datos
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 2. TÉ
ÉCNICAS DE ANÁ
ÁLISIS ES
STADÍSTIC
CO APLIC
CABLE A LA
INVESTIG
GACIÓN DE
D MERCA
ADOS
Estadísticca descriptiva básica
Técnicas de regresión lineal y correlació
ón simple
Técnicas de regresión y correlación múl tiple
Series tem
mporales
Métodos d
de estimacción de ten
ndencias
Técnicas de análisiss probabilís
stico
Análisis fa
actorial
Análisis cluster
Aplicacion
nes informáticas aplic
cadas a la investigac
ción de me
ercados
UNIDAD DIDÁCTIC
CA 3. BA
ASES DE DATOS APLICABL
A
LES A LA
A INVEST
TIGACIÓN DE
MERCAD
DOS
Estructura
a y funcion
nes de las bases
b
de d
datos
Gestión de bases de
e datos pa
ara la invesstigación de mercado
os
O 4: ELAB
BORACIÓN DE IN FORMES EN INVE
ESTIGACI ÓN Y ES
STUDIOS DE
MÓDULO
MERCAD
DO
UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 1. INFO
ORMES DE
E INVESTIG
GACIÓN Y ESTUDIO
OS DE ME
ERCADO
Elementos y estructtura de un informe y estudio de
e mercado
Técnicas y redacció
ón del inforrme
Edición de
el informe, incorporación de grá
áficos al te
exto y sopo
ortes de im
magen
El fichero de investig
gación
La estadísstica resulttado de la investigacción
El conteniido de la ficha de la investigaci
i
ión
Caso prácctico de ela
aboración de un Info rme y de una
u Ficha técnica
t
de un estudio
o de merca
ado
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UNIDAD D
DIDÁCTIC
CA 2. PRIN
NCIPIOS Y REGLAS
S EN LA EL
LABORAC
CIÓN DE ESTUDIOS
E
S DE
MERCAD
DO Y OPINIÓN
La investigación en España
La investigación inte
ernacional
Aplicacion
nes informáticas para la realiza
ación y prresentación
n de datoss e informa
ación obtenida
en una invvestigación
n de merca
ados
La presen
ntación online de los informes d
de investigación
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