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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RODRIGUEZ ENTRENA, MACARIO (Coordinador)
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: Campus Rabanales. Ctra N-IV km396. Edificio Gregor Mendel
E-Mail: mrentrena@uco.es Teléfono: 957218892
URL web: http://www.uco.es/dptos/economia-agraria/personal/economia-sociologia-y-politica-agrarias.php

Nombre: ARRIAZA BALMON, MANUEL
Departamento: ECONOMÍA AGRARIA, FINANZAS Y CONTABILIDAD
Área: ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA Y POLÍTICA AGRARIA
Ubicación del despacho: DESPACHO 010
E-Mail: es1arbam@uco.es Teléfono: 957218442
URL web: http://www.uco.es/investiga/grupos/weare/people/macario-rodriguez-entrena/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Sería recomendable que los alumnos hubieran cursado Estadística.

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

Ser capaz de comprender y aplicar los modelos y métodos avanzados de análisis cualitativo y
cuantitativo en el área de la materia correspondiente

CG1

Saber identificar problemas reales y darles respuestaCG3

Poseer una base formativa sólida para iniciar una carrera profesional y/o investigadora ya sea
mediante la incorporación a la empresa o bien a través de la realización del Doctorado en el ámbito de
la bioeconomía

CG7

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB6

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB7

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CB10

Adquirir la capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico,
social o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento

CT2

Poseer las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,
comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo,
razonamiento crítico, aprendizaje autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos
teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CT3

Dominar las habilidades, métodos de investigación y técnicas relacionados con la Bioeconomía y
economía circular

CE2

Saber utilizar y valorar las fuentes de información, herramientas informáticas y recursos electrónicos
para la elección y uso de las diferentes aproximaciones metodológicas en Bioeconomía y economía
circular

CE4

Poseer formación científica avanzada, multidisciplinar e integradora en el área de la Bioeconomía y
economía circular, orientada a la investigación básica y aplicada y al desarrollo de productos, bienes y
servicios

CE5

Integrar conocimientos básicos, técnicos, económicos y biotecnológicos, aplicaciones, servicios y
sistemas con carácter generalista

CE9

Conocimiento de herramientas e instrumentos económicos para el funcionamiento de la economía
circular y la bioeconomía

CE11

Adquirir la capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en el
área de la Bioeconomía y economía circular

CE3

OBJETIVOS

Esta asignatura aborda el proceso de investigación de mercados como función de los sistemas de gestión del
marketing aplicado a la bioeconomía. En la misma se trabajan con conceptos de estadística y econometría como
herramientas esenciales en el desarrollo de este proceso. De forma más detallada, el propósito del curso es dar a
conocer los principales aspectos relacionados con la planificación, el diseño y el desarrollo de la investigación, que
requieren de diferentes conocimientos como aprender a:
1. Definir el propósito de la investigación: problemas a investigar, objetivos, alcance, alternativas de decisión y
usuarios de la información.
2.  Seleccionar  entre  los  diferentes  enfoques  aquel  que  puede  adoptarse  en  la  investigación:  exploratorio,
descriptivo o causal.
3. Definir la táctica de investigación más adecuada para satisfacer los objetivos de la investigación: evaluación de
la disponibilidad de fuentes de datos secundarios o el diseño de los métodos de recolección a emplear para
obtener los datos primarios necesarios y el diseño de los métodos de selección de los individuos a investigar.
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4. Procesar y analizar datos:  tratamiento estadístico de la información,  siendo capaz de discernir  entre los
diferentes modelos y metodologías con las que se puede enfrentar un problema complejo.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
BLOQUE 1: OBTENCIÓN DE DATOS EN UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Tema 1. ¿Qué es 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.
Tema 2. 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.
Tema 3. Tamaño y selección de la muestra. Muestreo aleatorio simple: magnitudes continuas y proporciones.
Casos de poblaciones finitas e infinitas. Procedimientos para seleccionar la muestra.

BLOQUE 2: DESCRIPCIÓN Y BÚSQUEDA DE RELACIONES ENTRE VARIABLES
Tema 4. Análisis bivariante de datos. Análisis de medias y la varianza. Análisis de frecuencias. Análisis de
correlación.
Tema 5.  Segmentación de mercados.  Introducción  al  análisis  clúster  –  Procedimiento  general.  Método
jerárquicos y no jerárquicos. Introducción al análisis factorial: Factores comunes vs componentes principales.
Tema 6.  Modelos multivariantes.  Introducción a  los  modelos  de ecuaciones estructurales  basados en la
varianza: partial least squares. Evaluación de modelos de medida y estructurales. Introducción a los modelos de
elección discreta: la regresión logística

A partir del tema 3 se propondrán casos prácticos que se resolverán con el paquete de análisis SPSS para el cual
la Universidad de Córdoba dispone de una licencia campus. En el caso particular de introducción a los modelos de
ecuaciones estructurales se empleará el software SmartPLS del cual se dispondrán de licencias para su uso.
Asimismo, tras los ejemplos que se resolverá en clase se facilitará al alumnado bases de datos que tendrán que
emplear para ejecutar los casos prácticos puntuables para la evaluación continua.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones
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.  Concretamente,  proporcionará  a  los  alumnos, como
material de apoyo, las presentaciones proyectadas en las clases magistrales, así como los textos de los casos
prácticos para las prácticas sobre técnicas de investigación de mercados con las bases de datos para su análisis.
En algunos temas específicos se pueden emplear videos autoexplicativos creados por el profesor, y por otros
docentes de otras universidades, con el fin de destinar la clase a la resolución de dudas y la aplicación práctica del
conocimiento. Todo ello es suficiente para seguir el curso con aprovechamiento, aunque no menoscaba la consulta
de la bibliografía citada para ampliar y profundizar conocimientos. Los documentos señalados en la bibliografía
son prolíficos y representan una fuente de información muy valiosa para el alumnado.
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
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llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 2

Estudio de casos 10

Lección magistral 16

Seminario 2

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 20

Estudio 40

Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

Aclaraciones
Toda la diversidad de materiales docentes puestos a disposición del alumnado forman un todo que redundan tanto
en  la  adquisición  de  competencias  como  en  la  fijación  de  conocimiento.  Los  materiales  disponibles  en  la
plataforma Moodle de la asignatura: 
- Análisis de casos reales y ficticios
- Supuestos prácticos con preguntas de investigación resueltas
- Dossier con lecturas complementarias para cada tema
- Videos explicativos de distintos conceptos
- Resolución de problemas sobre diseño experimental y cálculo de tamaño muestral 
- Guion de prácticas
- Archivos pdf de las presentaciones
Se recomienda al alumno su estudio dentro de cada unidad temática, así como el visionado de los videos de
soporte que se facilitan.
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Examen final 50%

Resolución de problemas 20%

Aclaraciones:

Todos los alumnos dispondrán del material académico a través de la plataforma Moodle (presentaciones Power
point, manual de prácticas, lecturas complementarias, resolución de problemas y recursos didácticos digitales
para la comprensión de distintos conceptos estadísticos). Los casos y supuestos prácticos y la resolución de
problemas se realizarán con Excel y SPSS de modo que los que se propondrán en el examen estarán directamente
relacionados con los resueltos en clase, así como con los realizados como trabajo cooperativo en grupo. En este
sentido, se recomienda poner especial atención a la asistencia a este tipo de sesiones así como la realización de las
tareas grupales.
El  examen constará  de  tres  partes:  1)  Examen tipo  test;  2)  Resolución de  problemas;  3)  Estudio  de  casos.
Asimismo, será necesario obtener en cada una de las partes del examen al menos una puntuación de 3,5 para
proceder a poder compensar la nota con el resto de partes. Estas partes constituyen un todo, de manera que se
aprueba  o  se  suspende  toda  la  asignatura.  Para  superar  la  asignatura  existen  tres  condiciones  sobre  los
instrumentos de evaluación: 1. Obtener al menos un 4 como nota final en el instrumento de evaluación resolución
de problemas. 2. Obtener al menos un 4 como nota final en el instrumento de evaluación casos y supuestos
prácticos. 3. Obtener al menos un 4 como nota final en el examen. La nota final será la media ponderada de cada
uno de los instrumentos de evaluación reflejados en la presente guía docente.
Regulación específica para la evaluación del alumnado a tiempo parcial: 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,  casos  y  supuestos  prácticos  junto con la  resolución de problemas.  En el  caso,  de tener
dificultades para el seguimiento de la asignatura, deberán contactar con el profesorado. Para no perjudicar a
dicho alumnado el 10% de la nota por asistencia se repartirá alícuotamente entre el resto de instrumentos de
evaluación pudiendo, por tanto, obtener la máxima puntuación posible si se justifica adecuadamente el porqué de
no poder asistir a clase.

Las calificaciones parciales correspondientes a la evaluación continua serán tenidas en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:
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1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
FIELD, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (third edition). SAGE. Londres.
GARCÍA  PÉREZ,  A.  (2009).  Estadística  aplicada:  conceptos  básicos.  Universidad Nacional  de  Educación  a
Distancia. Madrid
OSBORNE, J.W.; COSTELLO, A.B.; KELLOW, J.T. (2008). Best practices in exploratory factor analysis. En: J.W.
Osborne (editor) Best practices in quantitative methods. SAGE Publications. Londres.
VALLEJOS IZQUIERDO, A.F. (coord.) (2011). Investigación social mediante encuestas. Editorial Universitaria
Ramón Areces. Madrid.
VALLEJOS IZQUIERDO, A.F.; ORTÍ MATA, M.; AGUDO ARROYO, Y. (2007). Métodos y Técnicas de Investigación
Social. Editorial Universitaria Ramón Areces. Madrid. 

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

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.  Concretamente,  proporcionará  a  los  alumnos, como
material de apoyo, las presentaciones proyectadas en las clases magistrales, así como los textos de los casos
prácticos para las prácticas sobre técnicas de investigación de mercados con las bases de datos para su análisis.
En algunos temas específicos se pueden emplear videos autoexplicativos creados por el profesor, y por otros
docentes de otras universidades, con el fin de destinar la clase a la resolución de dudas y la aplicación práctica del
conocimiento. Todo ello es suficiente para seguir el curso con aprovechamiento, aunque no menoscaba la consulta

METODOLOGÍA
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de la bibliografía citada para ampliar y profundizar conocimientos. Los documentos señalados en la bibliografía
son prolíficos y representan una fuente de información muy valiosa para el alumnado.
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.
Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Todos los alumnos dispondrán del material académico a través de la plataforma Moodle (presentaciones Power
point, manual de prácticas, lecturas complementarias, resolución de problemas y recursos didácticos digitales
para la comprensión de distintos conceptos estadísticos). Los casos y supuestos prácticos y la resolución de
problemas se realizarán con Excel y SPSS de modo que los que se propondrán en el examen estarán directamente
relacionados con los resueltos en clase, así como con los realizados como trabajo cooperativo en grupo. En este
sentido, se recomienda poner especial atención a la asistencia a este tipo de sesiones así como la realización de las
tareas grupales.
El  examen constará  de  tres  partes:  1)  Examen tipo  test;  2)  Resolución de  problemas;  3)  Estudio  de  casos.
Asimismo, será necesario obtener en cada una de las partes del examen al menos una puntuación de 3,5 para
proceder a poder compensar la nota con el resto de partes. Estas partes constituyen un todo, de manera que se
aprueba  o  se  suspende  toda  la  asignatura.  Para  superar  la  asignatura  existen  tres  condiciones  sobre  los
instrumentos de evaluación: 1. Obtener al menos un 4 como nota final en el instrumento de evaluación resolución
de problemas. 2. Obtener al menos un 4 como nota final en el instrumento de evaluación casos y supuestos
prácticos. 3. Obtener al menos un 4 como nota final en el examen. La nota final será la media ponderada de cada
uno de los instrumentos de evaluación reflejados en la presente guía docente.
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura se
llevará a cabo de mutuo acuerdo entre el profesor responsable y los alumnos implicados al inicio del cuatrimestre.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Examen final 50%

Resolución de problemas 20%

Las calificaciones parciales correspondientes a la evaluación continua serán tenidas en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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Los  criterios  de  evaluación siempre garantizarán la  igualdad de  derechos  y  oportunidades  entre  todos  los
compañeros.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

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.  Concretamente,  proporcionará  a  los  alumnos, como
material de apoyo, las presentaciones proyectadas en las clases magistrales, así como los textos de los casos
prácticos para las prácticas sobre técnicas de investigación de mercados con las bases de datos para su análisis.
En algunos temas específicos se pueden emplear videos autoexplicativos creados por el profesor, y por otros
docentes de otras universidades, con el fin de destinar la clase a la resolución de dudas y la aplicación práctica del
conocimiento. Todo ello es suficiente para seguir el curso con aprovechamiento, aunque no menoscaba la consulta
de la bibliografía citada para ampliar y profundizar conocimientos. Los documentos señalados en la bibliografía
son prolíficos y representan una fuente de información muy valiosa para el alumnado.
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará  a  cabo  de  mutuo  acuerdo  entre  el  profesor  responsable  y  los  alumnos  implicados  al  inicio  del
cuatrimestre. Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre
todos los compañeros.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Todos los alumnos dispondrán del material académico a través de la plataforma Moodle (presentaciones Power
point, manual de prácticas, lecturas complementarias, resolución de problemas y recursos didácticos digitales
para la comprensión de distintos conceptos estadísticos). Los casos y supuestos prácticos y la resolución de
problemas se realizarán con Excel y SPSS de modo que los que se propondrán en el examen estarán directamente
relacionados con los resueltos en clase, así como con los realizados como trabajo cooperativo en grupo. En este
sentido, se recomienda poner especial atención a la asistencia a este tipo de sesiones así como la realización de las
tareas grupales.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X X X

Chat X X X

Cuestionario X X X

Encuestas y encuesta predefinida X X

Foro X X

Participación X X

Pruebas simultáneas por
videoconferencia

X X X

Tarea X X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 10%

Casos y supuestos prácticos 20%

Examen final 50%

Resolución de problemas 20%

Las calificaciones parciales correspondientes a la evaluación continua serán tenidas en la convocatoria ordinaria y
extraordinaria.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE
El  examen constará  de  tres  partes:  1)  Examen tipo  test;  2)  Resolución de  problemas;  3)  Estudio  de  casos.
Asimismo, será necesario obtener en cada una de las partes del examen al menos una puntuación de 3,5 para
proceder a poder compensar la nota con el resto de partes. Estas partes constituyen un todo, de manera que se
aprueba  o  se  suspende  toda  la  asignatura.  Para  superar  la  asignatura  existen  tres  condiciones  sobre  los
instrumentos de evaluación: 1. Obtener al menos un 4 como nota final en el instrumento de evaluación resolución
de problemas. 2. Obtener al menos un 4 como nota final en el instrumento de evaluación casos y supuestos
prácticos. 3. Obtener al menos un 4 como nota final en el examen. La nota final será la media ponderada de cada
uno de los instrumentos de evaluación reflejados en la presente guía docente.
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto
en el desarrollo de la misma como en su evaluación. La adaptación del estudiante a tiempo parcial a la asignatura
se llevará  a  cabo  de  mutuo  acuerdo  entre  el  profesor  responsable  y  los  alumnos  implicados  al  inicio  del
cuatrimestre. Los criterios de evaluación siempre garantizarán la igualdad de derechos y oportunidades entre
todos los compañeros.
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