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0.- INTRODUCCIÓN 

La presente programación del módulo “Trabajo de campo en la investigación 
comercial” para el curso 2020-2021, se hará teniendo en cuenta la situación sanitaria 
que hoy día atraviesa muestra sociedad y la posible evolución de la misma. 

Así, la Orden de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte 
establece 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:Supone la atención a distancia del alumnado en el caso de que deba 
realizarse un aislamiento individual debido a la situación sanitaria. 

Debido a que el ciclo de “Marketing y Publicidad” es impartido en horario vespertino y 
que el número de alumnos matriculados no supera los límites establecidos por la 
legislación, la presente programación se desarrollará en un contexto basado en el 
escenario 1, siempre y cuando se mantengan, durante el curso, las medidas que 
establece nuestra legislación para poder optar a la presencialidad del alumnado. 

No obstante lo anterior, se especificarán las metodologías a desarrollar en caso de que 
no se mantengan estas circunstancias que permiten la presencialidad y hubiese que 
contextualizar la presente programación basándonos en los otros posible escenarios. 

1.- OBJETIVOS 

Los objetivos del módulo son conseguir en el alumnado los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

a) 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. 



b) 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. 

c) 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. 

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

e) 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.  

f) 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. 

2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
DE LOS CONTENIDOS 

2.1.- CONTENIDOS 

Los contenidos que figuran en la Orden de 8 de Mayo de 2014 de la Consejería de 
Educación, 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, se 
distribuyen  de la siguiente manera: 

- Organizar y controlar la actividad de los encuestados  
- Planificación del trabajo de campo de una investigación comercial:  

o Elaboración del plan de trabajo de campo en una investigación de mercados. 
o Fases del trabajo de campo en un estudio comercial.  
o Determinación de los objetivos. 
o 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).  

o Técnicas de organización del trabajo de campo. Elaboración del cronograma. 
Aplicaciones informáticas de gestión de tareas. Dirección por objetivos.  

o Asignación de objetivos individuales y colectivos al equipo de trabajo de 
campo.  

o Programación del trabajo de campo. Asignación de tiempos y cargas de 
trabajo a los encuestadores.  

o Elaboración del cuaderno de campo de los encuestadores.  
o Distribución territorial de los encuestadores.  
o Localización y/o selección de los elementos de la muestra. Hojas de ruta.  
o Salud y prevención de riesgos en el trabajo de campo. 



- Determinación de las características del personal de campo y criterios de 
selección de los encuestadores: 
o Determinación del número de encuestadores/entrevistadores necesarios para 

una investigación comercial.  
o Características, habilidades y conocimientos que se exigen a los 

encuestadores. Características, habilidades y conocimientos que se exigen a 
los encuestadores.  

o Fases del proceso de selección del personal de campo.  
o Descripción del puesto de trabajo de encuestador/entrevistador.  
o Descripción del perfil profesional del encuestador/entrevistador. El 

profesiograma.  
o Captación y selección de un equipo de encuestadores/entrevistadores. 

Reclutamiento de los candidatos. Procedimiento y criterios de selección de 
los encuestadores. Contratación de los encuestadores.  

o Creación y mantenimiento de una base de datos con la información de los 
candidatos preseleccionados. 

o Definición de planes de formación, perfeccionamiento y reciclaje de un 
equipo de encuestadores: 

o Determinación de las necesidades de formación del equipo de campo. 
Desarrollo de competencias individuales y grupales de los encuestadores.  

o Objetivos y métodos de formación en equipos comerciales.  
o Planes de formación inicial de los encuestadores. Objetivos, contenido, 

metodología, duración, formadores y presupuesto.  
o Programas de formación continua, perfeccionamiento y actualización de 

equipos de trabajo de campo: objetivos, contenido, metodología, duración y 
presupuesto.  

o Formación teórico-práctica y formación sobre el terreno de los 
encuestadores.  

o Evaluación de planes de formación. 
- Sistemas de motivación y remuneración del equipo de trabajo de campo: 

o Estilos de mando y liderazgo. Estilos de dirección. Teorías del liderezgo.  
o Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores.  
o Técnicas de dinámica y dirección de grupos.  
o Motivación del equipo de trabajo de campo. Teoría de la motivación.  
o Elementos de motivación y satisfacción en el trabajo. Pruebas sociométricas.  
o Reconocimiento del éxito de los encuestadores.  
o Incentivos económicos.  
o Mejora de las condiciones y promoción interna.  
o Formación y promoción profesional.  
o Situaciones de conflicto en las relaciones en equipos de campo.  
o Técnicas de resolución de situaciones conflictivas.  
o Negociación y consenso entre las partes.  
o Conciliación, mediación y arbitraje. 
o Métodos de decisión en grupo.  



o Retribución y rendimiento del equipo de trabajo de campo.  
o Sistemas de retribución del equipo de encuestadores/entrevistadores. 

- Realizar encuestas y /o entrevistas utilizando las técnicas y procedimientos 
establecidos.  

- Interpretación del cuestionario e instrucciones para la realización de la encuesta: 
o Métodos de encuesta.  
o La encuesta personal. Encuesta personal en soporte papel (PAPI) y encuesta 

personal asistida por ordenador (CAPI, y MCAPI).  
o La encuesta telefónica. La encuesta telefónica asistida por ordenador (CATI)  
o La encuesta a través de Internet. La encuesta online asistida por ordenador 

(CAWI).  
o La encuesta postal. Peculiaridades. Carta de presentación.  
o El cuestionario. Partes y elementos del cuestionario. Tipos de cuestionarios. 

Tipos de cuestionarios.   
o Metodología para el diseño del cuestionario. Aplicaciones informáticas para 

el diseño de cuestionarios. Particularidades del cuestionario según el medio 
utilizado y el tipo de encuesta (PAPI, CAPI, TCATI, CAWI).  

o El pretest del cuestionario.  
o Entorno de la entrevista. Guía de la entrevista y argumentario de la 

investigación. Cuaderno de trabajo de campo.  
o Fases del proceso y desarrollo de una entrevista. Toma de contacto con los 

entrevistados. Comportamiento y actitudes del encuestador. Formulación de 
las preguntas y cumplimentación de cuestionarios. Registro y grabación de 
las respuestas en papel y en ordenador.  

o Aplicaciones informáticas para la cumplimentación de cuestionarios.  
o Finalización de la entrevista. Despedida y cierre.  
o Derechos y deberes de los encuestados.   
o Códigos éticos en la obtención de datos por encuesta. Código ESOMAR y 

otros.  
o Solución de problemas en el trabajo de campo: rechazos y ausencias.  
o Incidencias y reclamaciones surgidas en el transcurso de la encuesta. 
o Técnicas de resolución de reclamaciones y quejas en la encuesta. 

- Sistema de evaluación del trabajo de campo y desempeño de los miembros del 
equipo de trabajo: 
o Criterios y técnicas de supervisión y control del trabajo de campo. Errores 

habituales en el desarrollo de las encuestas.  
o Verificación de cuestionarios: edición, registro, codificación y transferencia 

de datos.  
o Medidas para la corrección y validación de los cuestionarios.  
o Utilidades de las aplicaciones informáticas para la recogida de datos asistida 

por ordenador (CAPI, CATI, CAWI).  
o Evaluación de la calidad del trabajo y desempeño de los encuestadores.  
o Ratios de control.  
o Propuestas de mejora y subsanación de errores.  



o Informes de evaluación y control de la actividad de los encuestadores. Tipos, 
estructura y contenido de los informes.  

o Elaboración de informes de control del trabajo de campo, recogiendo la 
evaluación de los objetivos y los errores detectados y utilizando las 
aplicaciones informáticas. 

Estos contenidos vienen desarrollados en el manual del módulo, el cual se estructura de 
la siguiente forma: 

1. Nociones básicas del trabajo de campo en la investigación comercial 
1. Instrumentos para la obtención de información en el desarrollo del trabajo de 

campo. 
2. Organización del proceso de trabajo de campo 
3. Configuración del equipo de campo. Selección, formación y 

perfeccionamiento del personal encuestador 
4. Sistemas de motivación y remuneración del equipo de trabajo de campo 
5. Evaluación del trabajo de campo y del nivel de desempeño del equipo de 

trabajo. 

2.2.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
 
 
 
 

1ª 
EVALUACIÓN  

 
 

UNIDAD  
DIDÁCTICA 

Nº DE 
HORAS 

% 
CONTENIDOS 

%CONTENIDOS 
ACUMULADOS 

1: Nociones básicas 
del trabajo de campo 
en la investigación 
comercial 

14 16,7% 16,7% 

2: Instrumentos para 
la obtención de 
información en el 
desarrollo del trabajo 
de campo 

20 23,81% 40,51% 

3: Organización del 
proceso de trabajo de 
campo 

14 16,7% 57,21% 

 
 

 
TOTAL PARCIAL 
1ª EVALUACIÓN 

 
48 

 
57,21% 

 
57,21% 

 
 

2ª 
EVALUACIÓN  

4: Configuración del 
equipo de campo. 
Selección, formación 
y perfeccionamiento 
del personal 
encuestador 

16 19,00% 76,20% 



5: Sistemas de 
motivación y 
remuneración del 
equipo de trabajo de 
campo 

10 11,90% 88,10% 

 6: Evaluación del 
trabajo de campo y 
del nivel de 
desempeño del equipo 
de trabajo 

10 11,90% 100% 

 
 

 
TOTAL PARCIAL 
2ª EVALUACIÓN 

 
54 

 
42,84% 

 
 

 
 

 
TOTAL  HORAS  
% 

84 100  

3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE CARÁCTER GENERAL 

Se seguirán las orientaciones pedagógicas establecidas para el módulo de “Trabajo de 
campo en la 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 manual de referencia de Trabajo de campo en la 
investigación comercialde la editorial Paraninfo, realizando explicaciones o 
introduciendo aspectos  no contemplados en él,  cuando sea  necesario. 

El desarrollo del curso será eminentemente práctico, aunque el profesor introducirá 
previamente los elementos teóricos. Los ejercicios a realizar serán los del libro más los 
que proponga el profesor.  

Los ejercicios se realizarán en clase. El objetivo es poderlos realizar mediante el trabajo 
cooperativo, aunque esto también dependerá de las características del grupo y del 
desarrollo del mismo. 

El profesor facilitará la corrección de todos los ejercicios propuestos. Ya sea en la 
pizarra o mediante la entrega de la solución, o mediante una combinación de ambos. 

El profesor usará como apoyo la pizarra (o pizarra digital) y siempre que sea posible el 
ordenador y el cañón para proyectar los ejercicios solucionados de una manera más ágil 
que con la pizarra. 

En caso de estar dentro del ESCENARIO 2:En circunstancias de enseñanza 



semipresencial, 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 
mediante correos electrónicos. 

En caso de encontrarnos dentro del ESCENARIO 4, es decir, si nos encontramos con el 
Confinamiento individual de un alumno/a, se plantean dos posibles casos: 

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

En escenario 1 y 2 la adaptación del alumno/a durante el periodo de confinamiento se 
puede realizar siguiendo las siguientes pautas: 

• 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. 

• La profesora atenderá, guiará y procurará la resolución de dudas a través de correo 
electrónico. 

En escenario 3 aplicando las particularidades del escenario 3. 

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 

Los criterios de calificación utilizados para este módulo serán los siguientes: 

PROCEDIMIENTO INSTRUMENTO 
CRITERIO DE 

CALIFICACIÓN 

Pruebas objetivas 

EXAMEN 
100% de los criterios 

evaluados 
Realización de tareas, 
practicas evaluables y 

trabajos 

100% de los criterios 
evaluados 

 



Todas las pruebas realizadas a lo largo del curso serán valoradas sobre 10, siendo así 
que cada una de ellas tendrá el peso que le corresponda según el criterio o criterios 
evaluados y que se determinan en el apartado 5 de la presente programación. 
 

Pruebas escritas: 
 

� Tendrá lugar al menos una prueba escrita por evaluación.  
� La recuperación de cada evaluación será una única prueba con todas las 

unidades didácticas estudiadas en la evaluación. 
� Si hay evidencia de copia en los exámenes, la nota de dicha prueba objetiva, será 

de 0. 
 
El promedio de los exámenes corresponderá al 100% del peso que se le atribuye a cada 
criterio de evaluación evaluado en dichas pruebas. 
 
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: 

- hasta 10; si se entregan en forma y fecha acordada. 
- de 0 si no se han entregado. 

La nota correspondiente a los trabajos será la media aritmética de los trabajos realizados 
a lo largo de la evaluación. 

Si hay evidencia de copia en las prácticas o trabajos evaluables, la nota de dicha prueba 
será de 0. 

Su valor será de un 100% del peso que se le atribuye a cada criterio de evaluación 
evaluado en dichas pruebas. 

Calificación de cada evaluación 

La ponderación de cada uno de los criterios de los exámenes y trabajos aparece 
reflejada en la tabla del apartado 5 (Resultados de aprendizaje y mínimos exigibles) de 
esta programación. La suma de los porcentajes deberá ser del 100%.  

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. Es decir, si 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. 

El curso y la evaluación se darán por aprobados si la media aritmética de todas las 
pruebas realizadas es superior a 5, es necesario que para poder realizar la media, que 
cada examen tenga un 5 o más. 

Si al acabar una evaluación el alumno tiene algún mínimo pendiente de superar, la nota 
será como máximo de 4.  

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. 

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. 

Las calificaciones parciales de cada evaluación tendrán un mero valor informativo sobre 
la evolución del aprendizaje del alumno. La calificación final es la que determinará si 
un alumno ha superado o no el módulo.  

En la evaluación extraordinaria de junio el alumno solo será evaluado de los criterios no 
superados mediante los instrumentos que el profesor considere necesarios.  

A tener en cuenta, que en caso que el alumno se presente a las pruebas de la evaluación 
extraordinaria, la nota máxima que podrá obtener será 5. En caso de no haber superado 
algún mínimo, la nota máxima de curso será de 4.  

Recuperación de la evaluación: 

En el caso de que el alumno no haya superado las pruebas objetivas realizadas en la 
evaluación quedarán pendientes todos sus contenidos, debiendo el alumno recuperarlos 
en otra prueba del mismo nivel de dificultad.  



En el caso de que el alumno haya superado las pruebas objetivas en la evaluación con 
un 5 o más pero no haya superado los criterios mínimos, este deberá recuperar estos 
criterios de la manera que le indique la profesora, ya sea mediante otro examen o por 
medio de la entrega de algún trabajo o actividad. 

La calificación obtenida en la recuperación de estos criterios mínimos será de apto o no 
apto. 

La superación de estos mínimos no elevará la nota de las pruebas superadas en la 
evaluación. 

Calificación final del curso 

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. 

Para que el alumno apruebe el módulo el resultado final de aplicar las normas indicadas 
debe ser igual o superior a 5 sobre 10.  

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE MÍNIMOS EXIGIBLES 



RESULTADO DE APRENDIZAJE 

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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

1-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. 

X X 
 

3 2,083% 

1-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. 

 
X 

 
3 2,083% 

1-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. 

 
X 

 
3 2,083% 

1-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. 

 
X 

 
3 2,083% 

1-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). 

X X 
 

2 2,083% 

1-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. 

  
X 3 2,083% 

1-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. 

 
X 

 
3 2,083% 



1-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 

 
X 

 
3 2,083% 

 

  



RESULTADO DE APRENDIZAJE 
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. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

2-a) Se ha determinado el número de encuestadores necesarios para realizar 
el trabajo de campo de un determinado estudio comercial. 

 X  4 2,38% 

2-b) Se han descrito los puestos de trabajo del personal de campo, definiendo 
las tareas y funciones que tienen que desarrollar los 
encuestadores/entrevistadores. 

X X  1 2,38% 

2-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. 

 X  4 2,38% 

2-d) Se han determinado las acciones para el reclutamiento de los candidatos 
a encuestadores/entrevistadores. 

 X  4 2,38% 

2-e) Se han establecido los criterios de selección, el procedimiento y los 
instrumentos que hay que utilizar para seleccionar al personal de campo. 

 X  4 2,38% 

2-f) Se ha creado una base de datos con la información de los candidatos 
preseleccionados, asegurando su confidencialidad y disposición para otros 
estudios comerciales. 

 X  4 2,38% 

2-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. 

 X  4 2,38% 



RESULTADO DE APRENDIZAJE 

3. Define los planes de formación, perfeccionamient o y reciclaje 
de un equipo de encuestadores, atendiendo a las nec esidades 
detectadas y las especificaciones recibidas, para m ejorar su 
capacitación, eficiencia y eficacia.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

3-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.   

X X  4 2,083% 

3-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. 

 X  4 2,083% 

3-c) Se han determinado los medios y recursos necesarios para la formación del 
equipo de encuestadores/entrevistadores, de acuerdo con los objetivos formativos 
establecidos. 

 X  4 2,083% 

3-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. 

 X  4 2,083% 

3-e) Se ha programado la formación de los encuestadores, tanto teórica como de 
campo, aplicando técnicas de organización del trabajo y programación de tareas. 

 X  4 2,083% 

3-f) Se ha determinado la metodología didáctica aplicable, adecuándola a las 
características del equipo, las necesidades formativas detectadas y los objetivos 
establecidos.  

X X  4 2,083% 

3-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. 

 X  4 2,083% 

3-h) Se ha evaluado el plan de formación de los encuestadores, valorando la  X  4 2,083% 



adquisición de conocimientos y competencias que determinan su capacitación y 
profesionalización. 

 

  



 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 
4. Establece un sistema de motivación y remuneració n del 
equipo de encuestadores/entrevistadores, que facili te el 
cumplimiento del plan de investigación.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

4-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. 

 X  5 2,083% 

4-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. 

X X  5 2,083% 

4-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. 

 X  5 2,083% 

4-d) Se han identificado las competencias profesionales y personales que 
debe tener el jefe de campo y/o responsables de un equipo de 
encuestadores/entrevistadores.  

 X  5 2,083% 

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

X X  5 2,083% 

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

 X  5 2,083% 

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

 X  5 2,083% 



situaciones laborales. 
4-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. 

 X  5 2,083% 

 

  



RESULTADO DE APRENDIZAJE 

5. Interpreta el cuestionario y las instrucciones reci bidas para 
la realización de la encuesta, utilizando con efica cia los 
medios disponibles para garantizar la exactitud y v alidez de 
las respuestas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

5-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. 

 X  2 2,083% 

5-b) Se ha repetido reiteradamente el cuestionario hasta familiarizarse con 
su contenido, identificando las dudas y buscando soluciones con el 
material de apoyo. 

 X  2 2,083% 

5-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).  

 X  2 2,083% 

5-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. 

X  X 2 2,083% 

5-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.  

 X  2 Y 6 2,083% 

5-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. 

 X  2 Y 6 2,083% 

5-g) Se han atendido y resuelto, con responsabilidad y eficacia, las X X  6 2,083% 



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. 
5-h) Se han elaborado informes con la información derivada de las 
incidencias, reclamaciones y resoluciones adoptadas, utilizando 
aplicaciones informáticas. 

 X  6 2,083% 

 

 

  



RESULTADO DE APRENDIZAJE 

6. Establece el sistema de evaluación y control del tr abajo de 
campo y el desempeño de los miembros del equipo, ap licando 
técnicas de supervisión y control para asegurar la calidad del 
proceso.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN MINIMO  
INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN UD PORCENTAJE 
E T 

6-a) Se comprobado la cumplimentación completa de los cuestionarios, 
identificando los aspectos no cumplimentados y proponiendo medidas 
correctoras para su validación. 

 X  6 2,083% 

6-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. 

 X  6 2,083% 

6-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. 

X X  6 2,083% 

6-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. 

 X  6 2,083% 

6-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 

 X  6 2,083% 

6-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. 

 X  6 2,083% 

6-g) Se han redactado informes sobre el seguimiento y control del trabajo 
de campo, de acuerdo con las especificaciones recibidas, incluyendo 

  X 6 2,083% 



gráficos y tablas que faciliten la interpretación de la información y 
utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas. 
6-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. 

  X 6 2,083% 



6.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Al iniciar el curso se realiza una prueba con contenidos relacionados con el módulo, con 
el fin de conocer los conocimientos básicos que el alumno posee de la materia que se 
impartirá durante el curso. 

Durante el curso los principales instrumentos de evaluación serán los exámenes y las 
actividades propuestas por el profesor 

En régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo 
requiere la asistencia regular a las actividades lectivas programadas. 

La pérdida del derecho a evaluación continua supone, la no evaluación parcial del 
alumno, quedando pendiente de evaluar todo el módulo en el mes 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. 

7.- INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de calificación consistirán en exámenes y trabajos. 

El principal instrumento de evaluación serán los exámenes (EX), que siempre se 
ceñirán al contenido del libro de referencia o a otros materiales escritos de ampliación 
que el profesor haya repartido, excluida la legislación. 

Las preguntas de los exámenes, serán de tipo test, preferentemente, dada su objetividad. 
También podrán realizarse preguntas cortas, de desarrollo, teórico-prácticas o prácticas, 
a criterio del profesor. En cada prueba se indicará la puntuación de cada pregunta así 
como las pautas de corrección. 

Los alumnos/as podrán revisar su examen una vez corregidos. 

Además se podrán encargar trabajos (TR) o prácticas evaluables (PE) para realizar en 
casa o en clase, generalmente sobre aquellos contenidos que puedan tener alguna 
aplicación más directa con el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y para 
superar algunos mínimos que sean difíciles de encajar en un examen. 

El profesor los corregirá y si es necesario los devolverá al alumno solicitando su mejora, 
no aceptándolos en fecha posterior a la asignada en clase. En estos trabajos  el profesor 
podrá establecer las medidas que considere necesarias para comprobar si el trabajo se ha 
hecho por parte del alumno sin ayuda externa, o copiados. Si es así, se calificará como 



0. 

8.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Bibliografía: Manual de Trabajo de campo en la investigación comercial de Paraninfo. 

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 

. 


