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INTRODUCCION 

 

La presente programación del módulo “Investigación comercial” del curso 2020-2021, 

se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria y la posible evolución de la misma.  

En la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte se 

establecen y define tres posibles escenarios de inicio y desarrollo del curso escolar 2020-

2021: 

Escenario 1: “aquél en el que el riesgo de contagio de la enfermedad es relativamente 

bajo y la capacidad de control de los posibles focos elevada, lo que permite que la actividad 

educativa se lleve a cabo de manera presencial incorporando medidas higiénico-

preventivas y organizativas¨” 

Escenario 2: “incluye la máxima presencialidad posible, ajustada a la situación 

sanitaria del momento, para garantizar la seguridad en los centros educativos, por lo que se 

propone en determinadas etapas y cursos la alternancia de la educación presencial y en el 

domicilio. La modalidad …..en alternancia puede aplicarse al alumnado con mayor 

autonomía aunque siempre guiada por el profesor. 

Escenario 3: “supone la atención a distancia del alumnado, en el caso de que deba 

realizarse un aislamiento colectivo debido a la situación sanitaria.” 

Escenario 4: Confinamiento de un alumno en particular. 

 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” se imparte por la tarde y a que el 

número de alumnos matriculados no supera los límites establecidos por la legislación para la 

enseñanza presencial, nos encontramos dentro del escenario 1, permitiéndose, al ser 

compatible con las medidas sanitarias, la presencialidad total de nuestro alumnado. 

La presente programación se hará teniendo en cuenta el escenario 1. No obstante se 

establecerán las especificaciones necesarias para los otros dos escenarios por si la situación 

variase. 

MÓDULO PROFESIONAL DE: Investigación comercial. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales d), e), o), p), q), 

r), s), t), u), v) y x) del ciclo formativo, y las competencias d), l), m), n), ñ), o), p) y r) del 

título 

Este módulo está asociado a las siguientes unidades de competencia, contenidas en el 

Real Decreto 109/2008, de 1 de febrero: 

 UC0993_3: Preparar la información e instrumentos necesarios para la 

investigación de mercados. 
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 UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a partir de la 

investigación de mercados. 

 El módulo profesional de “Investigación Comercial”, se encuentra ubicado en el Ciclo 

Formativo de Grado Superior de “Marketing y Publicidad” que tiene una duración de 2.000 

horas. Familia Profesional de “Comercio y Marketing”. Referente en la Clasificación 

Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. Nivel del Marco Español de 

Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

La competencia general de este título consiste en “definir y efectuar el seguimiento de 

las políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los 

productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los 

materiales publipromocionales necesarios.” 

Esta programación se ajusta en todos sus aspectos más significativos a lo establecido en 

la ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y 

Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Marketing y 

Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Los objetivos y resultados de aprendizaje del módulo son los siguientes: 

1. Analiza las variables del mercado y del entorno de la empresa u organización, 

valorando su influencia en la actividad de la empresa y en la aplicación de las 

diferentes estrategias comerciales.       

  

2. Configura un sistema de información de marketing (SIM) adaptado a las 

necesidades de información de la empresa, definiendo las fuentes de 

información, los procedimientos y las técnicas de organización de los datos. 

   

3. Elabora el plan de la investigación comercial, definiendo los objetivos y 

finalidad del estudio, las fuentes de información y los métodos y técnicas 

aplicables para la obtención, tratamiento y análisis de los datos.   

  

4. Organiza la información secundaria disponible, de acuerdo con las 

especificaciones y criterios establecidos en el plan de investigación, valorando la 

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

  

5. Obtiene información primaria de acuerdo con las especificaciones y criterios 

establecidos en el plan de investigación, aplicando procedimientos y técnicas de 

investigación cualitativa y/o cuantitativa para la obtención de datos.  
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6. Determina las características y el tamaño de la muestra de la población objeto de 

la investigación, aplicando técnicas de muestreo para la selección de la misma. 

  

7. Realiza el tratamiento y análisis de los datos obtenidos y elabora informes con 

las conclusiones, aplicando técnicas de análisis estadístico y herramientas 

informáticas.          

  

8. Gestiona bases de datos relacionales, de acuerdo con los objetivos de la 

investigación, determinando los formatos más adecuados para la introducción, 

recuperación y presentación de la información con rapidez y precisión. 

2.   ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS 

2.1 CONTENIDOS (los mínimos aparecen en cursiva y negrita) 

Unidad 1. Análisis de las variables del mercado en el entorno de la empresa. 

1.1. El sistema comercial. Variables controlables y no controlables. 

1.2. El entorno: 

1.2.1. Análisis de los elementos del macroentorno: económico, demográfico, 

sociocultural, tecnológico, medioambiental y político-legal. 

1.2.2. Análisis de los factores del microentorno: competencia, distribuidores, 

suministradores e instituciones. 

1.3. El mercado: estructura y límites. Clasificación de los mercados atendiendo a 

distintos criterios.  

1.4. Instituciones nacionales e internacionales que regulan o influyen en la actividad 

comercial de la empresa.  

Unidad 2. Estudio del comportamiento del consumidor y segmentación de 

mercados. 

2.1  Estudio del comportamiento del consumidor: 

2.1.1 Las necesidades del consumidor. Tipos y jerarquía de las necesidades 

2.1.2 Tipos de consumidores 

2.1.3 Análisis del proceso de compra del consumidor final. Fases y variables. 

2.1.3.1 Factores influenciadores internos del comportamiento de 

consumidor y del proceso de compra. 

2.1.3.2 Factores influenciadores externos del comportamiento del 

consumidor y del proceso de compra. 

2.1.4 Análisis del proceso de compra del consumidor industrial. Fases y 

variables 

2.2 Segmentación de mercados 

2.2.1 Concepto y finalidad de la segmentación de mercados. 

2.2.2 Criterios de segmentación 
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2.2.3 Requisitos para una segmentación efectiva.  

2.2.4 Aplicación de la segmentación de mercados en el diseño de estrategias 

de marketing. Definición y elección del público objetivo. 

 

Unidad 3. Configuración de un sistema de información de marketing. 

3.1 La necesidad de información para la toma de decisiones de marketing. La 

información como elemento fundamental para la toma de decisiones de 

marketing. 

3.1.1 Tipos de información. Según su naturaleza, origen y disponibilidad. 

3.2 El sistema de información de marketing. 

3.2.1 Concepto y finalidad 

3.2.2 Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran. Datos internos. 

Inteligencia de marketing. Investigación. Sistemas de apoyo a las 

decisiones de marketing. 

3.2.3 Influencia del tamaño de la empresa en el desarrollo de un sistema de 

información de marketing. 

3.3 La investigación comercial.  

3.3.1 Concepto y finalidad. 

3.3.2 Aplicaciones de la investigación comercial 

3.3.3 La investigación comercial en España. 

3.4 Aspectos éticos de la investigación comercial. El código CCI/ESOMAR. 

Unidad 4. Elaboración del Plan de investigación comercial. 

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

4.1.1 Identificación y definición del problema objeto que hay que investigar. 

4.1.2 Definición del propósito o finalidad de la investigación. 

4.1.3 Determinación de los objetivos de la investigación: cuestiones que hay 

que investigar o hipótesis que hay que contrastar. Formulación y tipos 

de hipótesis. Fuentes para generar hipótesis. 

4.2 Diseño de la investigación y elaboración del plan de la investigación comercial.  

4.2.1 El diseño de la investigación. Tipos de diseños de investigación: 

estudios exploratorios, descriptivos y experimentales. Investigación 

exploratoria o preliminar 

4.2.2 Presupuesto de un estudio comercial. 

4.3 Fuentes de información en el plan de investigación comercial: internas y 

externas, primarias y secundarias. 

Unidad 5. Organización de la información secundaria disponible. 

5.1. Métodos y técnicas de obtención de información secundaria: 

5.1.1. Fuentes de información secundaria tradicionales. 
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5.1.2. Motores de búsqueda y criterios de selección de fuentes de información 

secundaria 

5.1.3. Obtención de datos de las fuentes de información online y offline y de 

las bases de datos internas y externas 

5.2. Organización de los datos obtenidos 

5.2.1. Análisis cuantitativo y cualitativo de la información 

5.2.2. Presentación de los datos 

Unidad 6. Obtención de información primaria. Técnicas cualitativas. 

6.1. Técnicas de recogida de información de las fuentes primarias. 

6.2.Técnicas de investigación cualitativa:  

6.2.1. La entrevista (en profundidad, semiestructurada…) 

6.2.2. Dinámicas de grupo o focus group,  

6.2.3. Técnicas proyectivas 

6.2.4. Técnicas de creatividad, técnicas de observación y la pseudocompra. 

Unidad 7. Obtención de información primaria. Técnicas cuantitativas. 

7.1. Técnicas de investigación cuantitativa: 

7.1.1. La encuesta ad hoc. Tipos de encuestas (personal, telefónica, postal 

online…). Análisis comparativo de los distintos tipos de encuestas. 

Tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

investigación comercial: CAPI, MCAPI, CATI y CAWI. 

7.1.2. La encuesta periódica ómnibus. 

7.1.3. Los paneles (consumidores, detallistas, audiencias),,  

7.1.4. Observación y experimentación.  

7.2. El cuestionario: 

7.2.1. Metodología para su diseño. 

7.2.2. Tipos de cuestionario. 

7.2.3. Elementos y estructura del cuestionario. Las preguntas, dar contenido, 

clases de preguntas, cómo preguntar 

7.2.4. Prueba piloto o test del cuestionario. 

Unidad 8. Determinación de las características y tamaño de la muestra de la 

población. 

8.1. Conceptos básicos de muestreo: población, universo, marco muestral, 

unidades muestrales y muestra. 

8.2. Tipos de muestreo: probabilísticos y no probabilísticos 

8.2.1. Muestreos aleatorios o probabilísticos: aleatorio simple, sistemático, 

estratificado, por conglomerados, por áreas y por ruta aleatoria. 

8.2.2. Muestreos no probabilísticos: de conveniencia, por juicios, por cuotas 

y bola de nieve 



 

7 

 

8.2.3. Análisis comparativo de los procesos de muestreo, aplicando 

técnicas de muestreo probabilístico y no probabilístico. 

8.3. El proceso de muestreo. 

8.3.1.  Fases de un proceso de muestreo. 

8.3.2. Cálculo del tamaño de la muestra. Factores que influyen en el 

tamaño de la muestra. Nivel de confianza, error de muestreo y otros. 

8.4. Inferencia estadística: 

8.4.1. Errores muestrales y no muestrales 

8.4.2. Cálculo del error de muestreo 

8.5. Tipos de estimación: Estimación puntual y por intervalos. Intervalos de 

confianza. 

Unidad 9. Tratamiento estadístico de los datos en el desarrollo de una investigación 

comercial. 

9.1. Tratamiento estadístico de los datos 

9.1.1. Codificación y tabulación de datos. Tipos de datos: cuantitativos y 

cualitativos. Técnicas de análisis. 

9.1.2. Representación gráfica de los datos 

9.2.  Elaboración de informes comerciales con los resultados del análisis estadístico 

de datos y las conclusiones de la investigación.  

9.2.1. Estructura y elementos de un informe comercial.  

9.2.2. Principios y normas aplicables en la elaboración de informes comerciales 

9.3. Aplicaciones informáticas para la elaboración de informes y para la 

presentación de datos y de la información obtenida en un estudio comercial. 

Presentación de datos y anexos estadísticos: tablas, cuadros y gráficos 

Unidad 10. Técnicas de análisis estadístico de datos cuantitativos. 

10.1. Técnicas de análisis probabilístico. 

10.1.1. Estadística descriptiva: medidas de tendencia central, de dispersión y 

de forma. 

10.1.2. Técnicas de regresión lineal y correlación simple. Ajuste de curvas. 

10.1.3. Técnicas de regresión y correlación múltiple 

10.1.4. Análisis de la varianza. 

10.1.5. Números índices. 

10.1.6. Series temporales. Estimación de tendencias. Deflación de series 

temporales 

10.1.7. Contraste de hipótesis 

10.2. Extrapolación de los resultados de la muestra a la población objeto de 

estudio 

10.3. Aplicaciones informáticas para el análisis cuantitativo de los datos obtenidos 

en un estudio comercial. 
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Unidad 11. Gestión de bases de datos relacionales. 

11.1. Las bases de datos relacionales. 

11.1.1. Estructura y funciones de las bases de datos 

11.1.2. Diseño de una base de datos. 

11.2. Trabajando con bases de datos relacionales. Microsoft Acces 2010. 

11.2.1. Mantenimiento y actualización de la base de datos. Búsquedas 

avanzadas de datos 

11.2.2. Consultas de información dirigidas. 

11.2.3. Creación y desarrollo de formularios e informes 

11.2.4. Creación de macros. 

2.2 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 

Unidad Didáctica N.º  

horas 

% 

contenid

os 

% 

acumulados 

1ªEvaluació

n 
 

00. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN INICIAL. 1 0,95% 0,95% 

01. Análisis de las variables del mercado 

en el entorno de la empresa 

 

7 

 

6,67% 

 

7,62% 

02. Estudio del comportamiento del 

consumidor y segmentación de los 

mercados. 

 

7 

 

6,67% 

 

14,29% 

03. Configuración de un sistema de 

información de marketing. 

 

9 

 

8,57% 

 

22,86% 

04. Elaboración del plan de la 

investigación comercial 

 

7 

 

6,67% 

 

29,53% 

05. Organización de la información 

secundaria disponible. 

 

7 

 

6,67% 

 

36,2% 

06. Obtención de información primaria. 

Técnicas cualitativas. 

 

7 

 

6,67% 

 

42,87% 

07. Obtención de información primaria. 

Técnicas cuantitativas. 

 

9 

 

8,56% 

 

51,43% 

 TOTAL PARCIAL 1º EVALUACIÓN 54 51,43%  

2ªEvaluació

n 

 
 

08. Determinación de las características y 

tamaño de la muestra de una población 
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10,48 % 

 

 

61,91% 

09. Tratamiento estadístico de los datos 

en el desarrollo de una investigación 

comercial. 
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11,43% 73,34% 

10. Técnicas de análisis estadístico de 

datos cuantitativos. 

 

17 

16,19% 89,53% 

11. Gestión de bases de datos 

relacionales. 

11 10,47% 100% 

 
TOTAL PARCIAL 2ª EVALUACIÓN  51 48,57%  
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 TOTALES PARCIALES Y  

PORCENTAJES 
105 100% 

 

 

 

 

3.   PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Se seguirán las orientaciones pedagógicas establecidas para el módulo de “Investigación 

comercial” en la ORDEN de 8 de mayo de 2014, de la Consejera de Educación, 

Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículo del título de Técnico 

Superior en Marketing y Publicidad para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Con el fin de garantizar que el alumnado tenga un material de estudio directo, el curso 

se desarrollará siguiendo el libro de referencia, realizando explicaciones o introduciendo 

aspectos no contemplados en él, cuando sea necesario. 

El desarrollo del curso será práctico y teórico. Antes de las prácticas el profesor 

introducirá los elementos teóricos. Los ejercicios a realizar serán los del libro más los que 

proponga el profesor.  

Ante el planteamiento del problema el alumno deberá darle solución. Los recursos de 

los que dispondrá el alumno serán: 

 El apoyo y guía del profesor 

 Apuntes del profesor 

 Conexión a internet 

 Google-Classroom y materiales que suba el profesor a la plataforma 

 El libro de texto. 

 Software informático: Microsoft Access 2010. 

Las prácticas y ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar 

individualmente debido a la situación actual de COVID-19; dependiendo de las 

características del grupo y de su desarrollo podrá valorarse hacer actividades grupales y 

cooperativas en las que participemos toda la clase, de forma que pueda mantenerse la 

distancia de seguridad. 

El profesor facilitará la corrección de todos los ejercicios propuestos. Ya sea en la 

pizarra, oralmente o mediante la entrega de la solución, o mediante una combinación de 

algunos de los elementos anteriores. 

El profesor usará como elemento de apoyo para las explicaciones la pizarra; y siempre 

que sea necesario, el ordenador y el cañón para proyectar los planteamientos teóricos y 

prácticos que necesiten una explicación visual o más detallada. 

En caso de estar dentro del escenario 2: En circunstancias de enseñanza semipresencial, 
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se seguirán las líneas generales y además las siguientes particularidades: 

 Las explicaciones teóricas y técnicas se realizarán  de forma presencial. 

 Para facilitar la transmisión de conocimientos y materiales por parte del 

profesor, así como la entrega de tareas y trabajos del alumnado para su posterior 

evaluación, se utilizará la plataforma gratuita de Google Classroom. Dicha 

aplicación además de facilitar el flujo de documentos profesora-alumno/a 

permite que el alumnado realice preguntas privadas o públicas sobre aspectos 

vistos en clase, además ofrece la posibilidad de valorar si, a través de las tareas o 

trabajos han superado los criterios de la evaluación.  

 Los ejercicios  prácticos se realizarán en el domicilio particular del alumno, 

serán entregados a través del Classroom  y serán de dos tipos: 

o Ejercicios evaluables. 

o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

  Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de 

forma individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los 

conceptos que el alumno no haya resuelto correctamente. Cuando la profesora 

observe  que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas en clase de forma 

presencial para todo el grupo.  

 Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos en clase o se 

subirán las soluciones de los mismos. La profesora atenderá y resolverá de 

forma presencial y para todo el grupo las dudas que se planteen. 

 Las pruebas evaluables se realizarán de forma presencial.  

 

En caso de encontrarnos dentro del escenario 3: En circunstancias de enseñanza en 

confinamiento,  se seguirán las líneas generales y además las siguientes particularidades: 

 Las explicaciones teóricas  y técnicas se realizarán por videoconferencia. 

  Se resolverán ejercicios a través de videoconferencia. 

 Se utilizará el Classroom para presentar los ejercicios  prácticos  y teóricos y 

serán de dos tipos: 

o Ejercicios evaluables. 

o Ejercicios de refuerzo y afianzamiento. 

 Los ejercicios evaluables serán corregidos  y calificados por la profesora de 

forma individual, se comunicarán  y explicarán mediante notas en el ejercicio los 

conceptos que el alumno no haya resuelto correctamente. . Cuando la profesora 

observe  que en el ejercicio existen conceptos no asimilados por un número 

importante de  alumnos,  se explicarán y aclararán dudas para todo el grupo  

mediante videoconferencia.  

 Los ejercicios de refuerzo y afianzamientos serán corregidos mediante 

videoconferencia. 

 Se apoyará al alumno/a en todo momento y se resolverán sus dudas, 

estableciendo comunicaciones profesor-alumno a través de Google-Classroom o 
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mediante correos electrónicos. 

En el caso del escenario 4, confinamiento individual de un alumno, se plantean dos 

posibles casos: 

a) Que el alumno/a sea asintomático con un confinamiento de 10 días: En el 

escenario 3, se aplicarán las particularidades del escenario 3. En escenario 1 y 2 

la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se puede 

realizar siguiendo las siguientes pautas:  

a. El alumno/a seguirá las recomendaciones de estudio del libro de texto, la 

resolución y entrega de tareas propuestas por la profesora a través de 

Classroom 

b. La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través 

de correo electrónico 

b) Que el alumno este confinado en situación grave: El Equipo docente en reunión 

extraordinaria deberá valorar la situación particular del alumno/a en función del 

periodo en que se produzca la contingencia y su situación académica. 

4.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Son los establecidos en el Decreto del currículo del módulo. Se indican en el apartado 5 

de esta programación para cada Resultado de aprendizaje. 

4.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En cada evaluación se ponderará la nota mediante la siguiente valoración: 

1. La evaluación se calificará con un número entero de 1 a 10 puntos. 

2. La evaluación trimestral del módulo se considerará aprobada cuando se obtenga una 

calificación de 5 puntos. 

La calificación del módulo será el resultado de ponderar las diferentes valoraciones de 

los criterios, obtenidas mediante los instrumentos de evaluación, por los porcentajes 

establecidos, que vienen detallados en el apartado 5 de la presente programación 

Si una prueba se suspende quedarán pendientes todos sus contenidos debiéndose 

recuperar  en otra prueba del mismo nivel de dificultad dando lugar a una nota entre 0 y 10. 

Si una prueba se aprueba pero no se superan todos sus mínimos, se deberá recuperar 

estos mínimos no superados en otra prueba evaluable (que pueden ser una prueba escrita o 

un trabajo evaluable), obteniendo para cada mínimo la calificación de Apto o No apto. La 

superación de estos mínimos no elevará la nota obtenida en la prueba de la que quedaron 

pendientes. 
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Si al acabar una evaluación el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota 

será como máximo de 4.  

Para obtener la nota de cada evaluación se sumará la ponderación de los diferentes 

porcentajes establecidos para cada criterio que hayan sido evaluados hasta ese momento, 

teniendo en cuenta que la nota será proporcional al peso total de dichos porcentajes. En otras 

palabras, si por ejemplo, durante el primer trimestre el peso de los criterios es un 35%, y el 

resultado obtenido por el alumno ha sido de un 2,5 su nota será la proporcional a ese 

trimestre (2,5/0,35), es decir, un 7,14.   

En la evaluación final la nota será el resultado de la suma de todos los porcentajes 

establecidos en la tabla del apartado 5.  

El redondeo de una nota cuando la misma haya resultado con decimales, se efectuará 

siguiendo las siguientes pautas: 

o Para notas superiores a 5: 

 El redondeo  se hará al alza al número entero inmediato superior, 

si el decimal es igual o superior a 0,5. 

 El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 

número entero sin decimales, si el decimal es inferior  a 0,5. 

o Para notas inferiores a 5: 

 El redondeo se hará a la baja y se mantendrá dicha nota al 

número entero sin decimales. 

Destacar que la asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia, excluidas 

aquellas debidas a motivos laborales debidamente justificadas, que supongan más de un 15% 

de las horas oficiales anuales de un módulo conllevarán la imposibilidad de evaluación 

mediante el procedimiento de evaluación continua. En este caso, únicamente podrá 

presentarse a la convocatoria ordinaria de final de curso en la que se le aplicarán, en relación 

a todos los contenidos efectivos dados en clase, los instrumentos de evaluación y 

calificación que la profesora considere adecuados para abordar los contenidos desarrollados 

a lo largo de todo el curso. Para superarla se tendrá que acreditar la superación de todos los 

mínimos evaluados en el curso. 

 

5.   RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y MÍNIMOS EXIGIBLES   

Cada resultado de aprendizaje de este módulo es un objetivo que se tiene que alcanzar al 

finalizar el proceso de enseñanza de esta materia ya que hacen referencia a la competencia 

básica. 
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6.    PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

6.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

Se evaluará al alumno/a, atendiendo al principio de individualidad y objetividad 

valorativa de las distintas pruebas. Para ello el primer día de clase se realizará una prueba 

inicial para ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta prueba se adjunta al final de 

esta programación. 

La evaluación del aprendizaje de los alumnos es un instrumento que permite valorar de 

forma objetiva el proceso formativo de los alumnos y el nivel de progreso alcanzado con 

respecto a los objetivos generales del ciclo de Marketing y publicidad. 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 

requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

El número de faltas de asistencia (excluidas las laborales) que determina la 

imposibilidad de realización de evaluación continua es del 15% de las 224 horas de duración 

del módulo. Ello supone la no evaluación parcial del alumno, quedando pendiente de evaluar 

todo el módulo en el mes de junio. Al final de curso se evaluará al alumno en un único 

examen con todas las unidades didácticas del módulo. 

Las fechas de realización de las pruebas de evaluación se programarán de acuerdo con 

los alumnos. Si un alumno no se presenta a un examen en la fecha establecida deberá 

presentarse en la fecha de la recuperación.  

Los instrumentos para la evaluación del alumnado serán variados y en función del tipo 

de contenidos, teniendo en cuenta los criterios de evaluación planteados, por ser los 

referentes de la consecución o no de los resultados de aprendizaje. 

Al principio de cada instrumento de evaluación habrá una tabla donde se especificará 

qué criterios de evaluación se están valorando. 

Los instrumentos de evaluación serán: 

 Pruebas escritas: Tendrán lugar al menos dos pruebas escritas por evaluación 

 Trabajos y prácticas evaluables: En lo referente a trabajos individuales o en 

grupo. Serán actividades que realizarán los alumnos, siguiendo las pautas del 

profesor. Podrán ser escritas u orales y su calificación se recogerá en el cuaderno 

del profesor. Los trabajos tendrán las siguientes calificaciones: 

o Hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 

o De 0 si no se han entregado. 

o En el caso de que se entregue con retraso, el profesor podrá rebajar 

hasta dos puntos la calificación final en dicha prueba. 

La ponderación de cada uno de los criterios aparece reflejada en la tabla del apartado 5 

(Resultados de aprendizaje y mínimos exigibles) de esta programación. La suma de los 



 

18 

 

porcentajes deberá ser del 100%.  

La nota de final de curso se obtendrá a partir del cálculo de la nota teniendo en cuenta el 

porcentaje asignado a los criterios de evaluación. 

 

Sobre la evaluación continúa 

 “El artículo 7.3 de la Orden de 26 de octubre de 2009 establece que “el número de 

faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como 

máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. El centro docente en el 

marco del proyecto curricular del ciclo formativo o del Reglamento de Régimen Interior, 

fijará el porcentaje de faltas de asistencia que determine la pérdida de la evaluación 

continua, en función de la duración y de las características del módulo profesional de que se 

trate.” 

Del porcentaje anterior quedarán excluidos los alumnos que cursen este módulo y 

tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral. La exclusión deberá ser 

solicitada por el alumno. 

El módulo profesional de Investigación comercial  tiene una duración de 105 horas 

curriculares, por lo que 16 faltas de asistencias injustificadas implicará la imposibilidad  de 

evaluación mediante el procedimiento de evaluación continua, por lo que, en esos casos, se 

realizará una prueba escrita en la evaluación previa al comienzo del módulo de FCT. La 

prueba será relativa a todos los contenidos del módulo. Para aprobar deben obtener como 

mínimo un 5 sobre 10 en dicha prueba. La prueba será relativa a todos los contenidos del 

módulo. Para aprobar deben obtener como mínimo un 5 sobre 10 en dicha prueba. 

 
Trabajos y tareas 
 

Se realizarán durante las sesiones de clase y en casa. Las actividades tanto evaluables 

como no evaluables se deberán subir en el Google-Classroom, dentro de la fecha y hora de 

entrega determinadas por la profesora.  

Cuando los trabajos se presenten por Google-Classroom deberán ser entregados antes de 

la hora y el día especificado por la profesora, no siendo admitidos los entregados con 

posterioridad a esa hora y a esa fecha. 

Cuando por causa justificada se acredite no haber podido cumplimentar los trabajos por 

una causa debidamente justificada (enfermedad, turnos en el trabajo, etc), la profesora 

admitirá la entrega fuera de fecha pero podrá rebajar hasta 2 puntos la calificación como 

consecuencia de la demora. 

En aquellos casos particulares en los que los alumnos no hayan hecho los trabajos, 

siempre que lo soliciten expresamente podrán ser evaluados de dichos criterios mediante la 

realización de una prueba escrita, en la que se evaluarán dichos criterios. 
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Pruebas escritas: 

Tendrá lugar, al menos, dos prueba escrita por evaluación. Todos los exámenes 

ponderarán en función de los resultados de aprendizaje que se estén evaluando en el examen. 

Las pruebas escritas podrán consistir en preguntas de desarrollo, preguntas cortas, 

preguntas tipo test o una combinación de todo lo anterior. 

Por cada falta de ortografía en la prueba, el profesor podrá rebajar una décima la nota de 

la prueba escrita. 

En la unidad didáctica 11, relativa al uso de bases de datos relacionales, parte de los 

criterios se evaluarán mediante trabajos utilizando la base de datos Acces. Para aquellos 

alumnos que no puedan asistir a clase y no puedan trabajar con el programa podrán optar por 

hacer un examen tipo test de respuesta múltiple, en el que se penalizarán los fallos. 

Se realizará un único examen de recuperación de los temas no superados al final de cada 

evaluación. Si el alumno no se presenta a un examen sólo se repetirá cuando acredite 

documental y fehacientemente alguna de las siguientes causas: ENFERMEDAD COMÚN, 

ACCIDENTE O ASISTENCIA A JUICIO. 

 

Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que en marzo no hayan superado el módulo tienen derecho a una prueba 

en junio. 

En la evaluación extraordinaria de junio el alumno solo será evaluado de los mínimos 

no superados mediante los instrumentos que el profesor considere necesarios.  

Para determinar la nota de curso que le quedará al alumno tras la convocatoria 

extraordinaria, si es 5 promediará con las calificaciones aprobadas obtenidas a lo largo del 

curso, de la misma manera que se hace en la convocatoria ordinaria. En caso de no haber 

superado algún mínimo, la nota máxima de curso será de 4.  

A criterio del profesor y dependiendo de las circunstancias del alumno (asistencia 

continuada a clase, realización de trabajos y otras circunstancias objetivas) la prueba 

extraordinaria de junio se puede elaborar observando uno de estos dos criterios: 

a) Con ejercicios y preguntas sobre contenidos mínimos del módulo. 

b) Con ejercicios y preguntas relacionadas con las pruebas evaluables que no se 

hayan superado a lo largo del curso.  

En este caso se guardará la/s nota/s de lo aprobado y se mediarán con la de la 

prueba extraordinaria si en esta alcanza el cinco. 

7.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Bibliografía: 

 Libro de texto: “Investigación comercial”. Editorial Paraninfo. ISBN 
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9788428337137 

 

Otros recursos y materiales: 

 Prensa especializada. 

 Aula de informática: ordenadores y cañón 

 Internet 

 Calculadora. No se podrá usar el teléfono móvil como calculadora. 

 Apuntes y actividades elaboradas por el profesor. 

 Google-Classroom 

 

Espacios: 

 Aula B08 con ordenadores y proyector 

 
 


