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Asignatura: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Código: 100127

Plan de estudios: GRADO DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: DIRECCIÓN E INVESTIGACIÓN COMERCIAL
Materia: DIRECCIÓN E INVESTIGACIÓN COMERCIAL
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://moodle.uco.es/m1617/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: ARRIAZA BALMON, MANUEL (Coordinador/a)
Centro: Facultad de CCEEyEE
Departamento: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLITICA AGRARIAS
área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Facultad de CCEEyEE
E-Mail: es1arbam@uco.es Teléfono: 957218892
URL web: http://www.uco.es/dptos/economia-agraria/personal/economia-sociologia-y-politica-agrarias.php
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

Sería recomendable que los alumnos hubieran cursado Estadística.

COMPETENCIAS

C64 Conocer y evaluar el mercado y el entorno integrado dentro del sistema de información del marketing ((rel.CB1,
CB2, CB4, CU2, CE1,CE2).

C107 Ser capaz de diseñar e implantar las estrategias de marketing (rel.CB3, CB5, CU3, CE3,CE4,CE5, CE6 Y CE7).

OBJETIVOS

El objetivo de esta asignatura consiste en adiestrar a los alumnos en:

- el reconocimiento de los problemas que se le puedan presentar en su actuación ante los mercados
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- la búsqueda de la información necesaria para abordar sus soluciones

- el tratamiento de la misma con los métodos más apropiados

- la obtención de resultados y conclusiones pertinentes

- la redacción del informe final de la investigación.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

BLOQUE 1: OBTENCIÓN DE DATOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

1. Introducción a la investigación de mercados. Conceptos y objetivos. Fases en el proceso de investigación de
mercados. Medición de la información: escalas. Fuentes de información primarias y secundarias.

2. Recogida de información primaria en investigación de mercados. La observación y sus características. La
experimentación: clases de experimentos. Las técnicas cualitativas.

3. Recogida de información primaria mediante encuesta. El método de encuesta. El cuestionario y las
preguntas. Tipos de encuestas. Los paneles y sus tipos. El muestreo. Muestreo probabilístico y no probabilístico.

4. Tamaño y selección de la muestra. Muestreo simple: magnitudes continuas y proporciones. Casos de
poblaciones finitas e infinitas. Caso de más de una variable. Procedimientos para seleccionar la muestra.

BLOQUE 2: DESCRIPCIÓN Y BUSQUEDA DE RELACIONES ENTRE VARIABLES

5. Contraste de hipótesis estadísticas. Elaboración y contrastación de hipótesis. Tipos de errores en un
contraste de hipótesis.

6. Análisis descriptivo y bivariante. Análisis de datos y escala de medida de las variables. Análisis descriptivo de
las variables. Estadísticos de tendencia central. Estadísticos de dispersión. Uso de estadísticos según tipo de
variable. Búsqueda de relaciones entre dos variables.

7. Relaciones y diferencias entre dos variables. Análisis de medias y proporciones. Análisis de frecuencias.
Análisis de la varianza. Análisis de correlación.

BLOQUE 3. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE DATOS

8. Técnicas de dependencia. Conceptos. Regresión lineal simple y múltiple. Análisis discriminante.

9. Técnicas de interdependencia. Conceptos. Análisis factorial: factores comunes y componentes
principales. Análisis de conglomerados (cluster).

BLOQUE 4. ELABORACIÓN DEL INFORME

10. Presentación de los resultados. El informe. Elementos del informe. Presentación del informe escrito.
Características específicas de un informe oral.
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2. Contenidos prácticos

En cada tema se propondrán y se resolverán los correspondientes ejercicios y casos prácticos. De forma
complementaria, los alumnos utilizarán el paquete de análisis de datos SPSS en el aula de informática para la
resolución de los ejercicios propuestos y resueltos en clase.

Las prácticas en el aula de infomática incluyen las siguients sesiones:

Módulo 1. Introducción a SPSS y estadística descriptiva.

Módulo 2. Uso de tablas y gráficos para buscar relaciones.

Módulo 3. Comparación de medias entre grupos.

Módulo 4. Análisis de correlación y regresión lineal múltiple.

Módulo 5. Análisis discriminante y regresión logística.

Módulo 6. Análisis factorial y de grupos (cluster).

Módulo 7. Resumen de análisis descriptivo, bivariante y multivariante.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

La disponibilidad del material teórico y práctico a través de la plataforma Moodle permitirá al alumno seguir
el desarrollo de la asignatura y preparar el examen que incluirá preguntas tipo test, preguntas cortas y resolución
de problemas.

La asistencia a clase no se valora en la nota final. Los estudiantes a tiempo parcial estarán, por tanto, en igualdad
de derechos y oportunidades con todos sus compañeros.

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

La disponibilidad de los apuntes, las presentaciones de clase y los módulos de análisis de datos con SPSS, así
como ejemplos de tipos de exámenes, permiten al alumno a tiempo parcial seguir correctamente el desarrollo del
curso.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Ejercicios 11 3 14
 Lección magistral 32 - 32
 Prácticas en aula de informática - 12 12
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Ejercicios 50
 Estudio 40
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

Aclaraciones:

Los alumnos dispondrán al comienzo del curso en los servicios de reprografía/la plataforma Moodle:
1. Manual de la asignatura, el cual incluye los aspectos teóricos básicos del programa.
2. Presentación PowerPoint de cada tema desarrollado en clase.
3. Ejercicios y casos prácticos resueltos.
4. Manual de análisis de datos utilizando el programa SPSS.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen tipo test
Pruebas de

respuesta corta
Resolución de

problemas

C107 x  x 

C64 x  x 

Total (100%) 40% 20% 40%

Nota mínima.(*) 1 0 1

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

Los problemas y ejercicios con SPSS que se propondrán en el examen estarán directamente relacionados con los
resueltos en clase por lo que se recomienda poner especial atención a la asistencia a este tipo de sesiones.

La asistencia no cuenta en la calificación final.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Aclaración sobre la evaluación: Para superar la asignatura existen dos condiciones sobre los instrumentos de
evaluación:
1. La suma de la puntuación obtenida en los dos primeros instrumentos (preguntas test y respuestas cortas) debe
superar el 10% de la puntuación máxima.
2. La puntuación obtenida en el tercer instrumento (resolución de problemas) debe superar el 10% de la
puntuación máxima.

Regulación específica para la evaluación del alumnado a tiempo parcial: No hay regulación específica para
este tipo de alumnado. Los alumnos que no puedan tener una asistencia continuada, debidamente justificada,
serán evaluados junto con el resto de alumnos en base a pruebas objetivas tipo test, pruebas de respuesta corta y
resolución de problemas. En el caso de tener dificultades para el seguimiento de la asignatura, deberán contactar
con el profesorado.
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Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Se asignará la M.H. al de mayor calificación
superior a 9. En el caso de que varios alumnos obtengan una nota superior a 9, se podrán realizar una nueva
prueba para el desempate. Se valorará la actitud, asistencia a clase y realización ejercicios.

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de
evaluación Lección magistral Ejercicios

Prácticas en aula de
informática

1ª Quincena 0 6  0   0 
2ª Quincena 0 4 2  0 
3ª Quincena 0 4 4  0 
4ª Quincena 0 4 4  0 
5ª Quincena 0 4 2 3
6ª Quincena 0 4  0  3
7ª Quincena 0 4  0  3
8ª Quincena 2 2 2 3
Total horas: 2 32 14 12


