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El presente documento hace públicos para su conocimiento por parte de las familias y 
el alumnado, los procedimientos de evaluación y los criterios de evaluación y de 
calificación de: 

 

CICLO  CFGS COMERCIO INTERNACIONAL 

MÓDULO SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE MERCADOS 

GRUPO 2º 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR ANA JUANA GÓMEZ GARRIDO 

Nº HORAS TOTALES 80 

Nº HORAS SEMANALES 4 

Nº HORAS PÉRDIDA 
DERECHO EVAL. 
CONTINUA 

16 

 
Ir a Índice 

 

2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Consultar en Programación. 
 

3 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
U.T  CONTENIDOS 

UT 1. Análisis de las 
variables del mercado y 
del entorno de la 
empresa. Segmentación.  

1. Análisis del mercado. 
1.1. Definición de mercado. 
1.2. Clasificación del mercado. Según producto, ámbito 

geográfico, número de oferentes o características 
del comprador. 

2. El entorno de la empresa: microentorno y macroentorno. 
3. Instituciones que influyen en los mercados. 
4. Estudio de las necesidades y del comportamiento del 

consumidor. Tipos de consumidores y condicionantes. 
5. El proceso de compra del consumidor. Fases y variables que 

intervienen. 
6. Segmentación de mercados: objetivos y criterios de 

segmentación. 
7. Aplicación de la segmentación en el diseño de estrategias 

comerciales y del marketing-mix. Modelo de Belson. 

UT 2. Configuración de 
un Sistema de 
Información de 
Marketing (SIM). La 
investigación comercial. 

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

2. Tipos de información: según su naturaleza, su origen y su 
disponibilidad. 

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

4. Estructura del SIM. Subsistemas que lo integran y tipos de 
datos. 

5. Subsistema de datos internos, subsistema de inteligencia 
de marketing, subsistema de investigación comercial y 
subsistema de apoyo a las decisiones de marketing. 

6. El tamaño de la empresa y el SIM. 
7. La investigación comercial. Concepto y finalidad. 
8. Aplicaciones de la investigación comercial, definición e 

identificación del problema u oportunidad a investigar y 
determinación de los objetivos. 
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U.T  CONTENIDOS 

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

10. Tipos investigación: estudios exploratorios, descriptivos y 
experimentales. 

11. Diseño y elaboración del plan de investigación comercial. 
12. Presupuesto y costes de la investigación comercial. 

UT 3. Métodos y 
técnicas de obtención 
de información. El 
cuestionario. 

1. Fuentes de información: internas y externas, primarias y 
secundarias. 

2. Métodos y técnicas de obtención de información 
secundaria. 

3. Métodos y técnicas de obtención de información primaria. 
4. Técnicas de investigación cualitativa: entrevista en 

profundidad, dinámica de grupos, técnicas de observación 
y la pseudocompra. 

5. Técnicas de investigación cuantitativa: encuestas ad hoc, 
encuesta periódica OMNIBUS, paneles (de consumidores, 
de detallistas y de audiencias), y experimentación. 

6. El cuestionario. Metodología para su diseño. 
7. Elementos y estructura del cuestionario. 

UT 4. El muestreo. 
Trabajo de campo. 

1. Conceptos básicos de muestreo: población, universo, 
marco muestral, unidades muestrales y muestra. 

2. Muestreos aleatorios o probabilísticos. 
3. Muestreos no probabilísticos. 
4. Errores muestrales y no muestrales. 
5. Factores que influyen en el tamaño de la muestra. Error 

de muestreo y nivel de confianza. 
6. Cálculo del tamaño de la muestra. 
7. Cálculo del error de muestreo. 
8. Elaboración del plan de trabajo de campo. Fases del 

proceso. 
9. Determinación del tiempo y los recursos materiales y 

humanos necesarios para el trabajo de campo, en función 
del medio y tipo de encuesta (PAPI, CAPI, CATI y CAWI). 

10. Programación del trabajo de campo. 
11. Organización del trabajo de campo. 
12. Elaboración de la hoja de ruta de cada entrevistador. 
13. Interpretación del cuestionario para detectar posibles 

errores con relación a la estructura y conexión entre las 
preguntas, y establecimiento de las oportunas medidas 
correctoras de las desviaciones. 

14. Organización y tabulación de los resultados.  
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U.T  CONTENIDOS 

UT 5. Tratamiento y 
análisis de los datos. 
Estadística. 

1. Representación gráfica de los datos. 
2. Análisis univariable y multivariable de datos. 
3. Medidas de posición o tendencia central (media, mediana 

y moda). 
4. Medidas de dispersión (varianza y desviación típica, 

recorridos y rango). 
5. Medidas de forma de la distribución (asimetría y kurtosis). 
6. Técnicas de análisis probabilístico. Estimación puntual y 

por intervalos. 
7. Contraste de hipótesis. 
8. Técnicas de inferencia estadística. 
9. Regresión lineal y correlación simple. Ajuste de curvas. 
10. Números índices. 
11. Series temporales. Estimación de tendencias. 
12. Aplicaciones informáticas para el tratamiento y análisis de 

la información: hojas de cálculo y bases de datos. 
13. 1Elaboración de informes comerciales con los resultados 

del análisis y las conclusiones de la investigación y estudio 
estadístico de los datos. 

Ir a Índice 

4.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 
UT RA PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UT 1. Análisis de las variables del 
mercado y del entorno de la 
empresa. Segmentación.  

RA1 50% 1ª 20 

UT 2. Configuración de un Sistema 
de Información de Marketing (SIM). 
La investigación comercial. 

RA2 50% 1ª 15 

UT 3. Métodos y técnicas de 
obtención de información. El 
cuestionario. 

RA3 33´3% 2ª 18 

UT 4. El muestreo. Trabajo de 
campo 

RA4 33´3% 2ª 9 

UT 5. Tratamiento y análisis de los 
datos. Estadística. 

RA5 33´4% 2ª 18 

TOTAL HORAS 80 
 

La nota de cada evaluación se obtendrá aplicando el porcentaje correspondiente a cada 

una de las unidades de trabajo que formen parte de dicha evaluación. 

La calificación final se obtendrá mediante la media ponderada de las notas de cada uno de 

los resultados de aprendizaje, siempre que en ninguno de ellos se obtenga una calificación 

inferior a 5. 

Ir a Índice 
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4 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CALIFICACIÓN 

 

• La nota final del módulo se calificará con una nota entera de 1 a 10. Para superar el 

módulo el alumno deberá superar todos los resultados de aprendizaje que forman 

parte de este. 

• Para redondear la calificación final del módulo se procederá del siguiente modo: 

a. Cuando la cifra de las decenas sea menor que 5, no se cambiará la cifra de 

las unidades (se redondeará a la baja). 

b. Cuando la cifra de las decenas sea igual o mayor que 5, se sumará 1 a la cifra 

de las unidades (se redondeará al alza). 

c. Como excepción, en el caso de que la cifra de las unidades sea 4, se 

redondeará siempre a la baja. 

• Cada resultado de aprendizaje será evaluado independientemente de los demás, 

obteniéndose una calificación numérica de 0 a 10. 

• Se considerará superado un resultado de aprendizaje si su calificación es igual o 

superior a 5. 

• La última calificación del resultado de aprendizaje será la que realmente cuente 

para la calificación final del módulo, respetando así el principio de evaluación 

continua. 

• Para facilitar el trabajo, los distintos resultados de aprendizajes con sus criterios de 

evaluación y contenidos asociados han sido divididos en unidades de trabajo.  

• El alumno que supere una unidad de trabajo superará, en consecuencia, el resultado 

de aprendizaje asociado. En caso de que un resultado de aprendizaje haya sido divido 

en varias unidades de trabajo, la superación del resultado de aprendizaje se 

producirá si la media ponderada obtenida de aplicar la calificación de las distintas 

unidades en que ha sido divido el resultado de aprendizaje por su ponderación es 

igual o superior a 5. 

• En cada una unidad de trabajo se emplearán distintos instrumentos que permitirán 

medir el grado de consecución del resultado de aprendizaje a través de sus criterios 

de evaluación.  

• Cualquier alumno que haya copiado durante la realización de cualquier actividad 

tendrá una calificación de 0, debiendo recuperar dichos contenidos en la 
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recuperación de la evaluación ordinaria correspondiente. Dicha consecuencia tendrá 

el mismo efecto en el caso de probarse un plagio en cualquier producción realizada 

por el alumno.  

• No presentarse a una prueba o no realizar una entrega de una actividad en el plazo 

establecido será calificado con un cero. Si es por causa debidamente justificada, se 

podrá realizar en el día que el profesor considere oportuno. 

• La nota de cada evaluación se calculará aplicando el porcentaje correspondiente a 

cada unidad de trabajo que se haya impartido en dicha evaluación, siempre que la 

calificación obtenida sea igual o superior a 5 en todas las unidades de trabajo. Si la 

media ponderada resultante de aplicar los porcentajes fuese mayor o igual a 5 pero 

la calificación de alguna unidad de trabajo fuese menor que 5, la calificación del 

alumno será de 4 en dicha evaluación y deberá recuperar las unidades de trabajo 

correspondientes. 

• La calificación final del módulo se obtendrá mediante la media ponderada de 
las notas de cada uno de los resultados de aprendizaje, siempre que la 
calificación obtenida sea mayor o igual a 5 en todos los resultados. 

Ir a Índice 

 

5 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

• El alumnado dispone de 2 convocatorias por curso escolar. 

o Al finalizar la primera sesión de evaluación ordinaria el departamento fijará una 

fecha única para recuperar los RA no superados para el alumnado que continúe 

el PEC. 

• El nº total de convocatorias del módulo es de 4. 

• El alumnado podrá renunciar a la convocatoria ordinaria en el plazo que establezca la 

Jefatura de Estudios. 

• En la 2ª convocatoria ordinaria, si el alumno no se presenta, se considera renuncia 

automáticamente, no hace falta solicitarla. 

• Si la media ponderada de los criterios de evaluación asociados a un resultado de 

aprendizaje es inferior a 5, dicho resultado de aprendizaje deberá ser recuperado 

mediante la realización de una prueba objetiva que abarcará exclusivamente los RA no 

superadas al finalizar la evaluación correspondiente. 

• Este módulo puede ser objeto de recuperación en junio. En la 2ª convocatoria ordinaria 

se recuperarán sólo los RA no superados.  

• Durante el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la 2ª ordinaria se 

facilitará un plan de trabajo individualizado donde se concrete exactamente qué 
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resultados de aprendizaje y qué unidades de trabajo asociadas al mismo debe trabajar 

cada alumno pendiente.  

• Durante este periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la 2ª ordinaria, se 
mantendrá el horario que se ha tenido durante el curso. En este periodo se organizarán 
actividades de consolidación y profundización para los alumnos que hayan aprobado en 
la evaluación ordinaria. 

Ir a Índice 

6 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

• La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total de 

faltas injustificadas sea superior al 20% de la carga total del módulo (80 horas), es decir 

16 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua.  

• El alumno que haya perdido la evaluación continua deberá realizar en el mes de junio 

una prueba encaminada a la superación de todos los resultados de aprendizaje, debiendo 

entregar, además, todos los trabajos o proyectos propuestos durante el curso. 

• Excepcionalmente, y bajo criterio del profesor, los resultados de aprendizaje superados 

hasta el momento de la pérdida de evaluación continua se guardarán, sin que tenga el 

alumno que recuperarlos, según las circunstancias que motivaron la pérdida de la 

evaluación continua. 

Ir a Índice 

7 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
8.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

• Para el curso 2022-23 no existen alumnos pendientes de recuperación 

Ir a Índice 

8.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 
 

8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
 

Ir a Índice 

8 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

• Manual referencia: “Sistema de Información de Mercados”, Marcombo. 

• Apuntes y casos prácticos facilitados por el profesor. 
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• Presentaciones de esquemas y resúmenes a completar por explicaciones e 

investigaciones. 

• Ordenador y conexión a Internet. 

• Aula Virtual “educamos CLM”. 

• Microsoft Teams. 

• Software: 

o Diseño de carteles (Canva y otros). 

o Edición de vídeo (elección libre) y presentaciones (Power Point). 

o Procesador de texto (Word). 

o Hoja de cálculo (Excel). 

o Base de datos (Access). 

Ir a Índice 

9 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

• El alumno deberá respetar las normas generales de convivencia establecidas en el 

centro, así como las del Reglamento de Régimen Interno. En el aula se guardará respeto 

al profesor y al resto de compañeros, siguiendo las explicaciones y realizando todas las 

actividades que se planteen. Asimismo, guardará la debida puntualidad y regularidad en 

la asistencia a clase. 

• De no observar esta conducta, el profesor podrá adoptar frente al alumno distintas 

medidas (parte de amonestaciones, expulsión del aula, etc.). 

• Cada alumno o grupo es responsable de su puesto de trabajo, será encargado de su buen 

estado, así como el material de aula.  

• Solo se permitirá conectarse a Internet cuando el profesor lo estime oportuno y lo 

indique, y la instalación de software será bajo supervisión del profesor. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 

(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 

CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS) 

Ir a Índice 


