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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA
Las Guías de Evidencia de las Unidades de Competencia, en su calidad de
instrumentos de apoyo a la evaluación, se han elaborado con una estructura
sencilla y un contenido adecuado a las finalidades a que deben contribuir,
como son las de optimizar el procedimiento de evaluación, y coadyuvar al
logro de los niveles requeridos en cuanto a validez, fiabilidad y
homogeneidad, tanto en el desarrollo de los procesos como en los resultados
mismos de la evaluación.
Para ello, la elaboración de las Guías parte del referente de evaluación
constituido por la Unidad de Competencia considerada (en adelante UC), si
bien explicitando de otra manera sus elementos estructurales, en el
convencimiento de que así se facilita la labor específica del personal asesor y
evaluador. Hay que advertir que, en todo caso, se parte de un análisis previo
y contextualización de la UC para llegar, mediante la aplicación de la
correspondiente metodología, a la concreción de los citados elementos
estructurales.
En la línea señalada, se han desglosado las competencias profesionales de la
UC en competencias técnicas y sociales.
Las competencias técnicas aparecen desglosadas en el saber hacer y en el
saber; y las sociales en el saber estar. Este conjunto de “saberes”
constituyen las tres dimensiones más simples y clásicas de la competencia
profesional.
La dimensión relacionada con el saber hacer aparece explicitada en forma de
actividades profesionales que subyacen en las realizaciones profesionales
(RPs) y criterios de realización (CRs).
Conviene destacar que la expresión formal de las actividades profesionales
se ha realizado mediante un lenguaje similar al empleado por las y los
trabajadores y el empresariado, de aquí su ventaja a la hora de desarrollar
autoevaluaciones, o solicitar información complementaria a las empresas.
La dimensión de la competencia relacionada con el saber, comprende el
conjunto de conocimientos de carácter técnico sobre conceptos y
procedimientos, se ha extraído del módulo formativo correspondiente a cada
UC, si bien se ha reorganizado para su mejor utilidad, asociando a cada una
de las actividades profesionales principales aquellos saberes que las soportan
y, en su caso, creando un bloque transversal a todas ellas.
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En cuanto a la dimensión de la competencia relacionada con el saber estar,
se han extraído, caso de existir, de las correspondientes RPs y CRs de la UC,
en forma de capacidades de tipo actitudinal.
Por último indicar que, del análisis previo de la UC y de su contexto
profesional, se ha determinado el contexto crítico para la evaluación, cuya
propiedad fundamental radica en que, vertido en las situaciones profesionales
de evaluación, permite obtener resultados en la evaluación razonablemente
transferibles a todas las situaciones profesionales que se pueden dar en el
contexto profesional de la UC. Precisamente por esta importante propiedad, el
contexto que subyace en las situaciones profesionales de evaluación se ha
considerado también en la fase de asesoramiento, lográndose así una
economía de recursos humanos, materiales y económicos en la evaluación de
cada candidatura.
2. CRITERIOS GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS GUÍAS DE
EVIDENCIA
La estructura y contenido de esta “Guía de Evidencia de Competencia
Profesional” (en adelante GEC) se basa en los siguientes criterios generales
que deben tener en cuenta las Comisiones de Evaluación, el personal
evaluador y el asesor.
Primero.- Si las Comisiones de Evaluación deciden la aplicación de un
método de evaluación mediante observación en el puesto de trabajo, el
referente de evaluación que se utilice para valorar las evidencias de
competencia generadas por las candidatas y candidatos, serán las
realizaciones profesionales y criterios de realización de la UC de que se trate,
en el contexto profesional que establece el apartado 1.2. de la
correspondiente GEC.
Segundo.- Si la Comisión de Evaluación apreciara la imposibilidad de aplicar
la observación en el puesto de trabajo, esta GEC establece un marco flexible
de evaluación –las situaciones profesionales de evaluación- para que ésta
pueda realizarse en una situación de trabajo simulada, si así se decide por la
citada Comisión. En este caso, para valorar las evidencias de competencia
profesional generadas por las candidatas y candidatos, se utilizarán los
criterios de evaluación del apartado 1.2. de la correspondiente GEC,
formados por “criterios de mérito”; “indicadores”; “escalas de desempeño
competente” y ponderaciones que subyacen en las mismas. Conviene señalar
que los citados criterios de evaluación se extraen del análisis de las RPs y
CRs de la UC de que se trate. Hay que destacar que la utilización de
situaciones profesionales de evaluación (de las que las Comisiones de
Evaluación podrán derivar pruebas profesionales), con sus criterios de
evaluación asociados, incrementan la validez y fiabilidad en la inferencia de
competencia profesional.
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Tercero.- Sin perjuicio de lo anterior, la GEC contiene también otros
referentes –las especificaciones de evaluación relacionadas con las
dimensiones de la competencia- que permiten valorar las evidencias
indirectas que aporten las candidatas y candidatos mediante su historial
profesional y formativo, entre otros, así como para orientar la aplicación de
otros métodos de obtención de nuevas evidencias, mediante entrevista
profesional estructurada, pruebas de conocimientos, entre otras.
A modo de conclusión, puede decirse que la aplicación de los tres criterios
generales anteriormente descritos, persigue la finalidad de contribuir al rigor
técnico, validez, fiabilidad y homogeneidad en los resultados de la evaluación
y, en definitiva, a su calidad, lo cual redundará en la mejor consideración
social de las acreditaciones oficiales que se otorguen y, por tanto, en
beneficio de las trabajadoras y trabajadores cuyas competencias
profesionales se vean acreditadas.
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0993_3: Preparar la información e instrumentos necesarios
para la investigación de mercados.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
preparación de la información e instrumentos necesarios para la
investigación de mercados, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Determinar los niveles de información necesarios según los objetivos
de la investigación y las directrices del equipo director de la misma.
1.1
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1.2
1.3
1.4

Seleccionar los canales y fuentes de información atendiendo a razones de
oficialidad, fiabilidad, actualidad y coste, entre otras.
Delimitar los niveles de información, de acuerdo con los objetivos, el
presupuesto y los plazos asignados.
Depurar los parámetros y las variables a considerar de las fuentes de
información, de manera que optimicen la información y su interpretación.

2. Preparar la información previa disponible, en función de los criterios
establecidos en el plan de investigación, ajustando el coste y plazo para
su obtención al presupuesto y plazo establecido.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5
2.6

Seleccionar la información y datos de las fuentes de información online y
offline, sistemas de información de mercados y bases de datos disponibles, de
acuerdo con las especificaciones recibidas.
Extraer los datos necesarios para la investigación, de acuerdo a los criterios
establecidos en el plan de la investigación, respetando los límites
presupuestarios asignados.
Estructurar el tiempo y coste económico de la obtención de los datos dentro del
presupuesto, plazo y especificaciones recibidas.
Establecer procedimientos de control que aseguren la fiabilidad de los datos
recogidos y detecten los que incumplen los estándares de calidad, actualidad y
seguridad definidos.
Contrastar la representatividad de la información obtenida de acuerdo con las
necesidades y plan de la investigación.
Sistematizar la información seleccionada para su utilización en las diferentes
fases del plan de investigación, atendiendo a las especificaciones del mismo.

3. Identificar las deficiencias de información, no cubiertas por fuentes de
información secundaria, comparando la satisfacción de los objetivos
planteados en el plan de investigación con la información obtenida.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

Seleccionar la información previa, cuantitativa y cualitativamente, en función de
su adecuación al objeto de estudio.
Determinar la suficiencia y representatividad de la información previa
disponible, según los criterios establecidos.
Detectar las necesidades de completar la información obtenida con información
primaria, comparando los objetivos planteados en el plan de investigación de
mercados con la información obtenida de fuentes secundarias.
Comunicar la información previa, de forma ordenada, estructurada y
actualizada.
Archivar los datos, resultados y conclusiones obtenidas de las fuentes
primarias y secundarias seleccionadas en la carpeta del proyecto, garantizando
su actualización e integridad permanente.

4. Confeccionar los instrumentos, cuestionarios y guía de entrevista,
necesarios para la recogida de información según distintos medios de
encuesta.
4.1

4.2
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Seleccionar la información recogida, identificando los aspectos a considerar en
la aplicación de las Tecnologías de información y comunicación aplicadas a la
investigación de mercados (CATI, CAPI, CAWI).
Definir los instrumentos necesarios para la recogida de la información,
estableciendo la estructura, elementos y contenidos de los que debe disponer.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Trasladar el formato y tipo de preguntas al cuestionario de acuerdo a las
especificaciones recibidas, comprobando la redacción, comprensibilidad,
duración, coherencia, filtros, datos de clasificación de la encuesta y/o
entrevistado.
Comprobar que se han incluido en el cuestionario todos los datos identificativos
que conforman la estructura formal del mismo, de acuerdo a las
especificaciones recibidas y las normas de normalización adoptadas por la
organización.
Colaborar con el equipo director de la investigación y así favorecer la
aplicación, efectividad y eliminar los posibles defectos del cuestionario,
proponiendo los ajustes pertinentes.
Elaborar el cuestionario de acuerdo a las especificaciones recibidas y
adaptadas a los medios establecidos para la recogida de información (PAPI,
CAPI, CATI o CAWI), señalando todos los aspectos que pueden ser
problemáticos en la realización de las encuestas.
Revisar el cuestionario de acuerdo con las observaciones del plan de
investigación.

5. Proponer la codificación del cuestionario y los criterios de contactación
con los encuestados, atendiendo a los criterios establecidos para
conseguir la máxima eficacia del trabajo de campo.
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

Preparar la codificación del cuestionario para su aprobación por el responsable
técnico, de acuerdo al uso de códigos en estudios anteriores o plan de códigos
recibido.
Comprobar, una vez realizado el pretest, que el plan de códigos con la
precodificación aprobada abarca todas las respuestas posibles dadas por los
entrevistados.
Definir los criterios de contactación para la composición y selección final de las
unidades muestrales y de los individuos participantes, según las
especificaciones recibidas, el tipo de muestreo y los objetivos del plan de
investigación.
Confeccionar las instrucciones requeridas para realización del trabajo de
campo de la investigación de acuerdo a las instrucciones recibidas.
Transmitir los elementos necesarios para la organización del trabajo de campo
a los supervisores y responsables del trabajo de campo, con énfasis en las
dificultades o problemas potenciales para su realización.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0993_3: Preparar la información e instrumentos necesarios para
la investigación de mercados. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Determinación de los niveles de información necesarios según los
objetivos de la investigación de mercados.
-
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-

‐ Objetivos.
‐ Parámetros y variables en la investigación de mercados.
‐ Fases.
Establecimiento de los objetivos de la Investigación comercial.
Canales y fuentes de información.
‐ Tipos.
‐ Motores de búsqueda.
‐ Criterios selección: oficialidad, fiabilidad, coste, entre otros.

2. Preparación de la información previa disponible, ajustando el coste y
plazo para su obtención al presupuesto y plazo establecido.
-

-

-

La necesidad de información en la empresa.
‐ Información cuantitativa: Conductas o comportamientos.
‐ Información cualitativa: Actitudes, Motivos, Opiniones.
El Sistema de Información de Mercados (S.I.M.).
‐ Concepto.
‐ Información que nos proporciona.
‐ Estructura del S.I.M.
Establecimiento del propósito de la Investigación comercial.
Presupuesto.
‐ Identificación de las distintas partidas de gastos de la investigación.
‐ Planificación temporal de la investigación acorde con el presupuesto.

3. Identificación de las deficiencias de información, no cubiertas por
fuentes de información secundaria.
-

-

-

-

Las fuentes de información.
‐ Fuentes primarias y secundarias.
‐ Fuentes Internas y Externas.
Formas de obtener datos secundarios.
‐ Los registros internos de las empresas.
‐ El Registro Mercantil.
‐ La Administración.
‐ Las asociaciones empresariales.
‐ Los periódicos, la prensa sectorial y los anuarios.
‐ Bases de datos.
‐ Ventajas e inconvenientes de la información secundaria.
Formas de obtener datos primarios.
‐ Técnicas de Investigación Comercial para obtener datos primarios mediante
comunicación.
Análisis comparativo de los métodos de recogida de información.

4. Confección de los instrumentos, cuestionarios y guía de entrevista para
la recogida de información.
-

-
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Instrumentos de recogida de información primaria.
‐ Encuesta.
‐ Estudio o encuesta ómnibus.
‐ Paneles de consumidores.
‐ Entrevista en profundidad.
‐ Grupo de discusión.
Instrumentos de recogida de información primaria a través de la comunicación.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El cuestionario.
Cuestionarios estructurados y no estructurados.
Diseño del cuestionario estructurado.
Elementos y estructura del cuestionario.
Argumentario.
Tipología y clasificación de los cuestionarios según distintos criterios.
Características de cuestionarios-tipos según los medios y tiempo disponible.
Problemas y formas de resolución en el diseño de cuestionarios.
Aplicaciones informáticas de diseño de encuestas.

5. Propuesta de codificación del cuestionario y criterios de contactación
con los encuestados del trabajo de campo.
-

-

Codificación y tabulación.
‐ Concepto de codificación.
‐ Utilidad.
‐ Codificación de preguntas cerradas.
‐ Codificación de preguntas abiertas o semiabiertas.
Tabulación de datos mediante programas informáticos.
‐ Tipos de tabulación.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia:
-

-

-

-

-

-

Documentación en las entrevistas y encuestas.
‐ Guía de entrevista y argumentarlo de la investigación.
‐ Cuaderno de trabajo de campo.
Normativa y códigos de actuación.
‐ Derechos y deberes de los encuestados.
‐ Códigos éticos de obtención de información por encuesta.
Técnicas de comunicación:
‐ La comunicación interpersonal.
‐ Comunicación verbal y no verbal.
Codificación y archivo de la información en soporte papel.
‐ Técnicas de codificación de la información.
‐ Técnicas de archivo de la información.
Operaciones básicas del sistema operativo.
‐ Inicialización del sistema operativo.
‐ Ordenes de mantenimiento y salida de ficheros.
‐ Ordenes de mantenimiento de disco.
‐ Tratamiento de incidentes: copias de seguridad y mensajes de error.
Aplicaciones informáticas específicas.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación al puesto de trabajo deberá:
1.1
1.2
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Demostrar rigor y precisión en el manejo de aplicaciones informáticas y
consultas de información.
Tener capacidad de síntesis y orden a la hora en la elaboración de informes.
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Ser flexible para afrontar cambios en reglas de gestión o situaciones de
trabajo.
Adaptarse ante modificaciones y actualizaciones de información.
Ser capacidad para gestionar el tiempo de trabajo (cumplimiento de plazos
establecidos, priorización de tareas, entre otros).
Responsabilizarse sobre el trabajo desarrollado.
Responsabilizarse en el cumplimiento de objetivos.
Ser creativo y tener iniciativa para ampliar y buscar información
complementaria que pueda ser útil en el trabajo que se realiza.

2. En relación con la organización deberá:
2.1
2.2

2.3

Gestionar la capacidad para asimilar la cultura organizativa y valores de la
empresa.
Demostrar eficacia en la comunicación, de forma clara y concisa, con las
personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos
en la organización.
Adaptarse a la organización.

3. En relación con los compañeros de trabajo deberá:
3.1
3.2

Tener capacidad de trabajo en equipo.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con los
miembros del equipo de trabajo de campo.

4. En relación con otros aspectos deberá:
4.1
4.2
4.3

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal.
Tener seguridad y confianza en sí mismo.
Gestionar la capacidad de superar obstáculos.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0993_3: Preparar la información e instrumentos
necesarios para la investigación de mercados”, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:
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1.2.1. Situación profesional de evaluación
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para preparar la información e instrumentos
necesarios en una investigación de mercados cuyo objetivo es determinar las
posibilidades de abrir con éxito una residencia geriátrica de lujo, en unas
instalaciones que posee la empresa cliente en una zona privilegiada de una
población 20.000 habitantes, teniendo en cuenta las residencias que pueden
suponer una competencia directa, los servicios e instalaciones que ofrecen y
su precio, y detectando las necesidades, gustos y preferencias de la clientela
potencial. Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Obtener la información disponible relacionada con la investigación de
mercado planteada.
2. Tratar el conjunto de datos procedentes de diferentes tipos de fuentes.
3. Diseñar el cuestionario de recogida de información para la realización de
encuestas.
4. Preparar la codificación del cuestionario.
Condiciones adicionales:
-

Se facilitará información relevante acerca de la competencia sobre
servicios, instalaciones y precios de las residencias geriátricas del entorno.

-

Se contará con bases de datos grabadas de las encuestas e información,
procedente del trabajo de campo.

-

Dispondrá de los medios informáticos, software de análisis de datos,
documentación y/o ayudas técnicas precisas para la realización de esta
situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total aproximado de 5 horas para que el candidato
o la candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Obtención de información requerida
para la investigación de mercado.

Organización de los datos obtenidos.

Diseño de cuestionarios de recogida
de información para la realización de
encuestas.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Identificación de las fuentes de información internas o
externas que deben analizarse al objeto de la
investigación.
- Determinación de las variables objeto de la investigación.
- Utilización de motores de búsqueda de información
online.
- Ordenación de las fuentes de información en función del
coste y rendimiento de la obtención de información.
- Detección de los datos o variables no cubiertas con la
información secundaria.
- Propuesta de métodos de recogida de información
alternativos para cubrir las necesidades de información
no satisfechas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Selección de los datos procedentes de diferentes tipos de
fuentes.
- Clasificación de los datos según el tipo de fuente de
información de dónde procedan y especificando ésta.
- Ordenación de la información obtenida según las
variables objeto de la investigación aplicando en su caso
técnicas o aplicaciones informáticas que garanticen la
facilidad de acceso a la misma.
- Elaboración de una base de datos efectiva que contenga
la información obtenida y permita la actualización
continua de la misma.
- Organización de la información cumpliendo la normativa
de protección de datos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Identificación de las preguntas para satisfacer las
necesidades de información cuidando su redacción,
comprensibilidad, adaptación a los encuestados,
objetividad, uso de filtros necesarios, duración.
- Codificación de las preguntas y respuestas para su
tratamiento según un criterio de codificación reconocible y
útil para el objeto de la investigación.
- Identificación de los aspectos formales necesarios, y al
menos: referencia del estudio, empresa responsable,
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código del cuestionario, nombre del entrevistador, fecha
de realización, duración, referencia a la normativa en
materia de protección de datos.
- Confección del cuestionario configurando su estructura y
secuencia de elementos y preguntas, utilizando las
aplicaciones informáticas oportunas
- Elaboración del cuaderno de campo del cuestionario con
las instrucciones de trabajo para los encuestadores.

Preparación de la codificación final
del cuestionario y determinación de
los criterios de contactación con los
encuestados.

El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Utilización del plan de códigos con la precodificación
aprobada y, en caso de preguntas abiertas, la
postcodificación del cuestionario.
- Definición de los métodos de contactación con el
entrevistado, sus peculiaridades y el nivel de norespuesta de cada uno de ellos.
- Identificación de los métodos de control que garantizan
que los individuos que contestan y/o participan en una
encuesta son los que se ajustan al perfil que demanda el
estudio.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio de mérito.
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Escala A

5

La información disponible se obtiene identificando las fuentes de información internas o externas
relacionadas con el objetivo de la investigación de mercado, determinando las variables objeto del
estudio y utilizando los motores de búsqueda de información online teniendo en cuenta su coste y
rendimiento. Detecta los datos o variables no cubiertas con la información secundaria y propone
métodos de recogida de información alternativos para cubrir las necesidades de información no
satisfechas.

4

La información disponible se obtiene identificando las principales fuentes de información
internas o externas relacionadas con el objetivo de la investigación de mercado,
determinando las principales variables objeto del estudio y utilizando los motores de
búsqueda de información online teniendo en cuenta su coste. Detecta los datos o variables
no cubiertas con la información secundaria y propone algún método de recogida de
información para cubrir las necesidades de información no satisfechas.

3

La información disponible se obtiene identificando las principales fuentes de información internas o
externas relacionadas con el objetivo de la investigación de mercado, pero no determina alguna de
las principales variables objeto del estudio. Detecta algunos datos o variables no cubiertas con la
información secundaria y propone algún método de recogida de información para cubrir las
necesidades de información no satisfechas.

2

La información disponible se obtiene sin identificar alguna de las principales fuentes de información
internas o externas relacionadas con el objetivo de la investigación de mercado y no determina las
principales variables objeto del estudio. Detecta algunos de los datos o variables no cubiertas con la
información secundaria y propone algún método de recogida de información para cubrir las
necesidades de información no satisfechas.

1

La información disponible se obtiene sin identificar las principales fuentes de información internas o
externas relacionadas con el objetivo de la investigación de mercado, y no determina las principales
variables objeto del estudio. Detecta algunos de los datos o variables no cubiertas con la información
secundaria y propone un método de recogida de información que no cubre las necesidades de
información no satisfechas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

5

Los datos obtenidos se organizan, seleccionando la información más relevante, clasificándolos
según el tipo de fuente de información de la que proceden y especificando la misma, teniendo en
cuenta las variables objeto de la investigación, y aplicando las técnicas o aplicaciones informáticas
que garanticen la facilidad de acceso a la misma. Elabora una base de datos efectiva que contiene
la información obtenida, que permite su actualización continua. Organiza la información aplicando
las normas de seguridad y calidad establecidas en la normativa de protección de datos.

4

Los datos obtenidos se organizan clasificándolos según el tipo de fuente de información de la
que proceden y ordenándolos según las variables objeto de la investigación, aplicando
técnicas o aplicaciones informáticas que garanticen la facilidad de acceso a la misma.
Elabora una base de datos que contiene la información y que permite su actualización
continua. Organiza la información aplicando las normas de seguridad establecidas en la
normativa de protección de datos.

3

Los datos obtenidos se organizan clasificándolos según el tipo de fuente de información de la que
proceden y ordenándolos según las variables objeto de la investigación, aplicando técnicas o
aplicaciones informáticas que garanticen la facilidad de acceso a la misma. Elabora una base de
datos que contiene la información. Organiza la información sin aplicar las normas de seguridad
establecidas en la normativa de protección de datos.

2

Los datos obtenidos se organizan ordenado la información obtenida sin tener en cuenta algunas de
las variables objeto de la investigación ni aplicar técnicas o aplicaciones informáticas que garanticen
la facilidad de acceso a la misma. Selecciona algunos de los datos procedentes de diferentes tipos
de fuentes, y clasifica los datos según el tipo de fuente de información de dónde proceden.

1

Los datos obtenidos se organizan sin ordenar la información obtenida según las variables objeto de
la investigación ni aplicar en su caso técnicas o aplicaciones informáticas que garanticen la facilidad
de acceso a la misma. Selecciona algunos de los datos procedentes de diferentes tipos de fuentes,
clasifica éstos sin tener en cuenta el tipo de fuente de información de dónde procedan.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala C

5

El cuestionario se diseña identificando las preguntas más adecuadas para satisfacer las
necesidades de información, cuidando su redacción, comprensibilidad, adaptación a los
encuestados, objetividad, usando los filtros necesarios y estableciendo la duración adecuada;
codificando las preguntas y respuestas para su tratamiento según un criterio de codificación
reconocible y útil para el objeto de la investigación, determinando los aspectos formales necesarios,
y al menos: referencia del estudio, empresa responsable, código del cuestionario, nombre del
entrevistador, fecha de realización, duración, referencia a la normativa en materia de protección de
datos. Confecciona el cuestionario configurando su estructura y la secuencia de elementos y
preguntas, utilizando las aplicaciones informáticas oportunas. Elabora el cuaderno de campo del
cuestionario con las instrucciones de trabajo para los encuestadores.

4

El cuestionario se diseña identificando las preguntas para satisfacer las necesidades de
información cuidando su redacción, comprensibilidad, adaptación a los encuestados,
objetividad, usando los filtros necesarios; codificando las preguntas y respuestas para su
tratamiento según un criterio de codificación reconocible para el objeto de la investigación,
determinando los aspectos formales necesarios. Confecciona el cuestionario configurando
su estructura y la secuencia de elementos y preguntas, utilizando las aplicaciones
informáticas oportunas. Elabora el cuaderno de campo del cuestionario con las instrucciones
de trabajo para los encuestadores.

3

El cuestionario se diseña sin identificar todas las preguntas requeridas para satisfacer las
necesidades de información, cuidando su redacción, comprensibilidad, adaptación a los
encuestados, objetividad, pero sin usar los filtros necesarios; codificando las preguntas y respuestas
para su tratamiento según un criterio de codificación reconocible para el objeto de la investigación,
determinando los aspectos formales necesarios. Confecciona el cuestionario configurando su
estructura y la secuencia de elementos y preguntas, utilizando las aplicaciones informáticas
oportunas. Elabora el cuaderno de campo del cuestionario con algunas instrucciones de trabajo para
los encuestadores.

2

El cuestionario se diseña sin identificar las preguntas para satisfacer las necesidades de
información, cuidando su redacción, comprensibilidad, adaptación a los encuestados, objetividad,
pero sin usar los filtros necesarios, duración; codificando las preguntas y respuestas para su
tratamiento según un criterio de codificación reconocible para el objeto de la investigación,
determinando los aspectos formales necesarios. Confecciona el cuestionario configurando su
estructura y la secuencia de elementos y preguntas, utilizando las aplicaciones informáticas
oportunas.

1

El cuestionario se diseña sin identificar las preguntas para satisfacer las necesidades de
información, cuidando su redacción, comprensibilidad, adaptación a los encuestados, objetividad,
pero sin usar los filtros necesarios, duración; sin codificar las preguntas y respuestas para su
tratamiento según un criterio de codificación reconocible para el objeto de la investigación, sin
determinar los aspectos formales necesarios. Confecciona el cuestionario configurando su estructura
sin tener en cuenta la secuencia de elementos y preguntas. No utiliza las aplicaciones informáticas
oportunas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).
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Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la preparación de la información e instrumentos
necesarios para la investigación de mercados se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional

GEC_ COM312_3

Hoja 21 de 72

estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
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Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se comprobará la capacidad de la persona candidata para dar respuesta a
las cuestiones o dificultades planteadas por el equipo de trabajo y posibles
contingencias.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0994_3: Organizar
encuestadores”
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controlar
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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Código: COM312_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0994_3: Organizar y controlar la actividad de los
encuestadores.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
organización y control de la actividad de los encuestadores, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Seleccionar al personal de campo y encuestadores, en función del perfil
necesario para la realización eficaz de la investigación de mercados.
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1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

Definir las características y criterios de selección del personal de campo, de
acuerdo a los objetivos y requisitos del plan de investigación y/o trabajo de
campo.
Preseleccionar el personal de campo, valorando la adaptación de sus
cualidades y su motivación.
Archivar el currículo de los candidatos en una hoja de cálculo o base de datos,
asegurando la confidencialidad y disposición de la información para otras
investigaciones.
Mantener actualizada la base de datos de los encuestadores, constituyendo
una bolsa de suplentes.
Enviar el informe resultante del proceso de selección de los encuestadores,
proponiendo la contratación de las personas seleccionadas.

2. Estructurar el plan de trabajo de los encuestadores/entrevistadores,
atendiendo a los medios e instrucciones precisas y aplicando técnicas
de organización del trabajo.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Programar el cuaderno de campo de cada miembro del equipo de trabajo, de
acuerdo a la normativa laboral y de prevención de riesgos en el trabajo.
Organizar el trabajo de campo en el plazo predefinido, utilizando cronogramas
o aplicaciones de gestión de tareas.
Establecer la hoja de ruta, fijando al menos el número de visitas a realizar y las
indicaciones para la selección de entrevistados.
Constituir los recursos y materiales necesarios para la realización efectiva del
trabajo de campo, según el medio de realización de la encuesta, con especial
atención a la documentación e instrucciones específicas.
Proponer los descansos, dietas y/o sistemas de transporte y hojas de ruta
asignados, aplicando técnicas de organización del trabajo, cronogramas u
otros.
Precisar el sistema retributivo al equipo de trabajo, atendiendo a las
características del plan de investigación, formas de retribución habituales a los
encuestadores, competencias y perfil del encuestador.
Delimitar los incentivos para el equipo de encuestadores de manera objetiva,
en función de parámetros de rendimiento prefijados, conocidos y evaluables.

3. Regular los planes de formación del equipo de encuestadores, de
acuerdo con las necesidades planteadas y las especificaciones
recibidas para mejorar su capacitación, eficacia y eficiencia.
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5

3.6
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Detectar las necesidades formativas del equipo de encuestadores, analizando
las sugerencias y aportaciones de los miembros del equipo.
Determinar los objetivos del plan de formación del equipo de encuestadores en
función de las necesidades de formación detectadas.
Detallar los recursos formativos necesarios para la formación del equipo de
encuestadores, en función de los miembros y los objetivos previstos en el plan
de formación.
Diseñar el plan de formación inicial, de acuerdo con los objetivos del plan de
investigación y requerimientos del trabajo a realizar.
Instaurar el plan de formación continua, completando la formación inicial de los
miembros y la formación en nuevos productos, servicios e innovación
tecnológica.
Preparar la formación teórica y práctica, tanto simulada como de campo,
aplicando técnicas de organización del trabajo y programación de tareas.
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3.7

3.8

Concretar el método de enseñanza-aprendizaje, adecuándolo a las
características del equipo, las necesidades detectadas y los objetivos
establecidos.
Evaluar el plan de formación, analizando la asimilación de aquellas
capacidades y conocimientos prácticos que determinan el progreso y la
profesionalización del equipo de trabajo.

4. Dirigir el equipo de encuestadores/entrevistadores motivándole para
favorecer el cumplimiento del plan de investigación e instrucciones de
trabajo.
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

Transmitir los valores de la organización y los objetivos del plan de
investigación, adecuando el conjunto de estrategias y comportamientos del
equipo de forma coherente con los mismos.
Transmitir los resultados de la presentación del trabajo de campo ante los
encuestadores al equipo director de la investigación, atendiendo las
observaciones que se estimen pertinentes para el plan de investigación,
revisión del cuestionario y guión de la encuesta, entre otras.
Mostrar la documentación e instrucciones a los encuestadores, aplicando
técnicas de comunicación y presentación de apoyo, que garanticen la
comprensión del trabajo.
Identificar los factores que influyen en la motivación del equipo mediante el
análisis de las sugerencias y aportaciones de sus miembros.
Motivar a los miembros del equipo, reconociéndoles los correspondientes
incentivos establecidos por la organización.
Gestionar las dudas y cuestiones de difícil comprensión, acudiendo al equipo
director de la investigación de mercado.
Facilitar la documentación y medios necesarios, asegurando la correcta
asimilación de los conocimientos de acuerdo con el medio de recogida de
datos aplicado (PAPI, CAPI y CATI).
Adoptar el estilo de liderazgo y dirección, asegurando la obtención del máximo
rendimiento de los miembros del equipo y su mejor desarrollo profesional y
personal.

5. Verificar la obtención de información, revisando regularmente el
cumplimiento de cuotas, y el contenido de los cuestionarios para
asegurar la calidad del proceso.
5.1

5.2

5.3
5.4
5.5

5.6

GEC_ COM312_3

Canalizar los cuestionarios que se van cumplimentando diariamente, utilizando
una entrada única que les asigna un número de identificación para su
ordenamiento posterior.
Verificar la cumplimentación completa de los cuestionarios, identificando los
aspectos que no se han cumplimentado y proponiendo medidas de corrección
y validación.
Cotejar el cumplimiento de las cuotas de respuesta y encuestas/entrevistas
realizadas, conforme a los niveles establecidos en el plan de investigación.
Realizar el control de la recogida de datos de acuerdo a una muestra de los
entrevistados por ruta/día/encuestador.
Revisar los criterios de contactación y cuotas de elementos muestrales
permanentemente de manera que se garantice que los individuos implicados
son los que se ajustan al perfil que demanda el estudio.
Contrastar los datos obtenidos de cada encuestador con los datos promedios
de la organización y con la media del equipo, detectando las desviaciones y
reconduciéndolas hacia la consecución de los objetivos previstos.
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5.7

5.8

Estructurar el plan de acción de cada miembro en función de sus resultados,
recogiendo los siguientes datos: definición de problemas, enumeración de las
causas, enumeración de propuestas de mejora y cuantificación de la mejora
esperada.
Agrupar los resultados diarios de control en un informe o evaluación de los
objetivos previstos, identificando los errores observados en la recogida de
datos.

6. Solucionar los imprevistos y situaciones que surjan durante el trabajo
de campo, adoptando una postura ante el conflicto en línea con los
propósitos generales de la organización.
6.1
6.2
6.3
6.4

6.5
6.6
6.7

6.8
6.9

Instaurar los métodos de control de la actividad de los encuestadores utilizando
sistemas de comunicación con el personal de campo.
Valorar el esfuerzo realizado por los encuestadores, estimulándoles personal y
profesionalmente.
Organizar el control de la actividad de los encuestadores, estableciendo los
mecanismos de asistencia compatibles con el tipo de investigación a realizar.
Alcanzar la elección final en la toma de decisiones buscando el mayor grado de
aceptación posible entre los miembros del equipo y los objetivos de la
organización.
Resolver los problemas surgidos de forma efectiva y rápida, de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el plan de investigación.
Describir el método a utilizar en la gestión del conflicto considerando las
posibles técnicas de resolución del conflicto o por delegación a representantes.
Establecer los objetivos a negociar ante la situación de conflicto de forma
realista, determinando hasta dónde se puede ceder y qué alternativas
compensatorias pueden pedirse a cambio.
Generar las alternativas en la toma de decisiones, evaluando la posibilidad de
consecuencias adversas, su probabilidad, gravedad y los riesgos asociados.
Fijar la postura adoptada ante el conflicto de forma flexible, con predisposición
positiva a los acuerdos y en línea con los propósitos generales de la
organización.

7. Confeccionar un informe, por zona o grupo, del trabajo de campo
realizado contrastando la información proporcionada por
encuestadores para un posterior análisis del trabajo de campo.
7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6
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Recoger la información para la evaluación del desempeño de los miembros del
equipo, analizando los parámetros directamente relacionados con el puesto y
el equipo.
Sintetizar la información siguiendo el criterio o procedimiento establecido,
comprobando el grado de cumplimiento de los objetivos previamente
establecidos en el plan de investigación.
Redactar el informe de control de acuerdo con las especificaciones de la
organización, incluyendo gráficos y tablas que faciliten la interpretación de la
información.
Enunciar las sugerencias derivadas de la ejecución en el informe, de manera
ordenada, clara, concisa y de fácil interpretación.
Elaborar la evaluación por encuestador, proponiendo primas o retribuciones a
los encuestadores participantes en el trabajo de campo en función de sus
resultados.
Elevar el informe final de evaluación a la dirección, proponiendo correcciones
relativas a la organización y gestión del trabajo además de la promoción de los
miembros del equipo dentro de la organización, cuando proceda.
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b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0994_3: Organizar y controlar la actividad de los encuestadores.
Estos conocimientos se presentan agrupados a partir de las actividades
profesionales principales que aparecen en cursiva y negrita:
1. Selección del personal de campo y encuestadores, en función del perfil
identificado para la investigación de mercados.
-

Encuestadores.
Perfil del encuestador.
‐ Características de un buen encuestador.
Selección de encuestadores.
‐ Organigrama de una estructura organizativa de encuestadores.
‐ Fuentes de reclutamiento de encuestadores.

2. Estructuración del plan de trabajo de los encuestadores/entrevistadores.
-

El trabajo de campo.
‐ Concepto de trabajo de campo.
‐ Planificación del trabajo de campo.
‐ Temporalización del trabajo de campo.

3. Regulación de los planes de formación del equipo de encuestadores.
-

Formación de encuestadores.
‐ Formación general.
‐ Formación específica.
‐ Plan de formación inicial.
‐ Plan de formación continua.

4. Dirección del equipo de encuestadores/entrevistadores.
-

Coordinación y dirección de equipos de encuestadores.
‐ Dinamización y liderazgo del equipo de encuestadores.
‐ Estilos de mando y liderazgo.
‐ Definición de la motivación.
‐ Principales teorías de motivación.
‐ Diagnóstico de factores motivacionales.
‐ Pruebas sociométricas.

5. Verificación del cumplimiento de cuotas, y el contenido de los
cuestionarios en la investigación de mercados.
-
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Errores que se pueden cometer en una investigación.
Errores muestrales: Muestra no representativa.
Errores no muestrales.
‐ Definición defectuosa de la población.
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-

‐ La muestra no es representativa de la población.
‐ Inexactitud en las respuestas.
‐ Errores de no respuesta debidos a rechazos.
‐ Mal diseño del cuestionario.
‐ Incorrecta actuación de los entrevistadores.
‐ Entorno inadecuado para la realización de la encuesta.
Errores en el procesamiento, análisis e interpretación de los resultados.

6. Solución de los imprevistos y situaciones que surjan durante el trabajo
de campo.
-

-

Control de Encuestadores.
Métodos de control de los encuestadores.
‐ Control de la correcta cumplimentación de los cuestionarios.
‐ Control de la realización de encuestas.
‐ Control de la consistencia de la información proporcionada por el encuestado.
Problemas y formas de resolución en el diseño de cuestionarios.
Aplicaciones informáticas de diseño de encuestas.
Informes de control de actividad: Tipos y estructura de los informes.
Ratios de control.
Aplicaciones de elaboración y presentación de informes de control de
encuestadores/entrevistadores.

7. Confección de un informe, por zona o grupo, del trabajo de campo
realizado.
-

Control y evaluación del desempeño del trabajo de campo de una investigación de
mercados.
‐ Métodos de evaluación del desempeño del trabajo de campo.
‐ Conceptos básicos, ventajas e inconvenientes de la evaluación del
desempeño de encuestadores.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia.
-

-

-

-

-

-
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Documentación en las entrevistas y encuestas.
‐ Guía de entrevista y argumentarlo de la investigación.
‐ Cuaderno de trabajo de campo.
Normativa y códigos de actuación.
‐ Derechos y deberes de los encuestados.
‐ Códigos éticos de obtención de información por encuesta.
Técnicas de comunicación.
‐ La comunicación interpersonal.
‐ Comunicación verbal y no verbal.
Codificación y archivo de la información en soporte papel.
‐ Técnicas de codificación de la información.
‐ Técnicas de archivo de la información.
Operaciones básicas del sistema operativo.
‐ Inicialización del sistema operativo.
‐ Ordenes de mantenimiento y salida de ficheros.
‐ Ordenes de mantenimiento de disco.
‐ Tratamiento de incidentes: copias de seguridad y mensajes de error.
Aplicaciones informáticas específicas.
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c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación al puesto de trabajo deberá:
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Demostrar rigor y precisión en el manejo de aplicaciones informáticas y
consultas de información.
Tener capacidad de síntesis y orden a la hora en la elaboración de informes.
Ser flexible para afrontar cambios en reglas de gestión o situaciones de
trabajo.
Adaptarse ante modificaciones y actualizaciones de información.
Ser capacidad para gestionar el tiempo de trabajo (cumplimiento de plazos
establecidos, priorización de tareas, entre otros).
Responsabilizarse sobre el trabajo desarrollado.
Responsabilizarse en el cumplimiento de objetivos.
Ser creativo y tener iniciativa para ampliar y buscar información
complementaria que pueda ser útil en el trabajo que se realiza.

2. En relación con la organización deberá:
2.1
2.2

2.3

Gestionar la capacidad para asimilar la cultura organizativa y valores de la
empresa.
Demostrar eficacia en la comunicación, de forma clara y concisa, con las
personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos
en la organización.
Adaptarse a la organización.

3. En relación con los compañeros de trabajo deberá:
2.4
2.5

Tener capacidad de trabajo en equipo.
Utilizar la asertividad, la empatía, la sociabilidad y el respeto en el trato con los
miembros del equipo de trabajo de campo.

4. En relación con otros aspectos deberá:
2.6
2.7
2.8

1.2.

Cuidar el aspecto y aseo personal.
Tener seguridad y confianza en sí mismo.
Gestionar la capacidad de superar obstáculos.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
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Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0994_3: Organizar y controlar la actividad de los
encuestadores”, se tiene una situación profesional de evaluación y se
concreta en los siguientes términos:
1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para organizar y controlar la actividad de los
encuestadores, en una investigación de mercado sobre hábitos de ocio y de
compra de personas mayores de 55 años, en un centro comercial de una
capital de provincias. El estudio de clientela se realizará mediante una
encuesta dirigida a obtener información sobre sus hábitos de visita al centro,
y la valoración de las características, servicios ofrecidos, y campañas de
marketing y eventos del centro. El tamaño de muestra será de 500
entrevistas, el cuestionario tendrá una longitud máxima de 15 preguntas y el
equipo de encuestadores estará formado por 5 personas. Esta situación
comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Seleccionar al personal de campo y los encuestadores para la realización
del estudio de mercado.
2. Definir el plan de formación y/o reciclaje del personal de campo.
3. Organizar la actividad del personal de campo.
4. Controlar la actividad del personal de campo.
5. Confeccionar un informe final de evaluación y control del desempeño del
equipo de campo.
Condiciones adicionales:
-

Se facilitará la información sobre los objetivos de la investigación de
mercado requerida para la organización del plan de trabajo de campo.
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-

Se dispondrá de información con datos de encuestadores.

-

Se dispondrá de los medios informáticos, aplicaciones de gestión de
tareas, software de análisis de datos, documentación y/o ayudas técnicas
precisas para la realización de esta situación profesional de evaluación.

-

Se asignará un tiempo total aproximado de 5 horas para que el candidato
o la candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Selección del personal de campo y
encuestadores.

Definición del plan de formación y
reciclaje.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Determinación de los criterios de selección de personal
según los objetivos y requisitos del plan de investigación.
- Determinación de las variables a considerar en la
elaboración de la base de datos de encuestadores, según
los objetivos de la investigación de mercados.
- Determinación del perfil de los encuestadores en función
de las tareas a realizar en el trabajo de campo.
- Selección de los encuestadores en función del perfil
establecido.
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento de todos los indicadores de este criterio de
mérito.
- Detección de las necesidades formativas de los
encuestadores a nivel individual y grupal.
- Establecimiento de los objetivos del plan de formación y
reciclaje.
- Establecimiento de acciones formativas requeridas para
su desarrollo.
- Determinación de los recursos, medios y métodos de
enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del plan.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.

GEC_ COM312_3

Hoja 34 de 72

Organización del trabajo de campo.

Control del trabajo de campo.

Confección del informe final de
resultados del equipo de campo.

- Elaboración del cuaderno de campo de los encuestadores
en función de los objetivos individuales y colectivos del
trabajo de campo y plazos para su realización, de acuerdo
con la normativa aplicable.
- Establecimiento de la hoja de ruta con el número de
entrevistas y los criterios de contactación.
- Determinación de los turnos de trabajo, tiempos de
descanso, dietas y sistemas de transporte de los
encuestadores en función del plan de trabajo establecido.
- Determinación de las retribuciones e incentivos de los
encuestadores según las características del plan de
investigación, el perfil profesional requerido y los
parámetros de rendimiento establecidos.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B.
- Identificación de las variables críticas del desempeño del
trabajo de campo de los encuestadores.
- Establecimiento de los métodos, ratios y periodicidad
óptima de medición de la ejecución del plan de trabajo y
evaluación del desempeño de los encuestadores.
- Cálculo de los porcentajes de cumplimiento de las cuotas
de respuesta obtenida según criterios de contactación
establecidos (sexo, edad, renta de los entrevistados, entre
otros).
- Establecimiento de las medidas correctoras de las
desviaciones detectadas.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C.
- Establecimiento de la estructura del informe sobre la
actividad de los encuestadores.
- Evaluación del desempeño de cada uno de los miembros
del equipo de encuestadores y propuesta de retribuciones
de los encuestadores según sus resultados.
- Evaluación de los resultados obtenidos en el trabajo de
campo y realización de propuestas, recomendaciones y/o
sugerencias para la mejora de la actividad.
- Manejo de aplicaciones informáticas para la elaboración
del informe.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala D.
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Escala A

4

Las necesidades formativas de los encuestadores se detectan a partir de la información obtenida en
las entrevistas de selección, las sugerencias del equipo de campo y el seguimiento del desempeño,
tanto a nivel individual como grupal. Se establecen los objetivos del plan de formación y reciclaje
según las necesidades detectadas. Se establecen las acciones formativas, los recursos, medios y
métodos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del plan según los objetivos establecidos.

3

Las necesidades formativas relevantes de los encuestadores se detectan a partir de la
información obtenida en las entrevistas de selección, las sugerencias del equipo de campo y
el seguimiento del desempeño, tanto a nivel individual como grupal. Se establecen los
principales objetivos del plan de formación y reciclaje según las necesidades detectadas. Se
establecen las acciones formativas, los recursos, medios y métodos de enseñanzaaprendizaje para el desarrollo del plan según los objetivos establecidos.

2

Las necesidades formativas de los encuestadores se detectan a partir de la información obtenida en
las entrevistas de selección, las sugerencias del equipo de campo y el seguimiento del desempeño,
tanto a nivel a nivel individual como grupal. Se establecen los principales objetivos del plan de
formación y reciclaje sin tener en cuenta alguna de las necesidades detectadas. Se establecen las
acciones formativas, los recursos, medios y métodos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo
del plan teniendo en cuenta solo algunos de los objetivos establecidos.

1

Las necesidades formativas de los encuestadores se detectan a partir de la información obtenida en
las entrevistas de selección. Se establecen los objetivos del plan de formación y reciclaje sin tener
en cuenta las necesidades detectadas. Se establecen las acciones formativas, los recursos, medios
y métodos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del plan sin tener en cuenta los objetivos
establecidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

4

El cuaderno de campo de los encuestadores se elabora en función de los objetivos individuales y
colectivos del trabajo de campo y los plazos para su realización, de acuerdo con la normativa laboral
y de prevención de riesgos en el trabajo. La hoja de ruta se establece teniendo en cuenta el número
de visitas a realizar y los criterios de selección y contactación de personas entrevistadas. Los turnos
de trabajo, tiempos de descanso, dietas y sistemas de transporte de los encuestadores se
determinan en función del plan de trabajo establecido y las normas de la empresa, aplicando
técnicas de organización del trabajo. Las retribuciones e incentivos se determinan según el perfil
profesional requerido y los parámetros de rendimiento establecidos.

3

El cuaderno de campo de los encuestadores se elabora en función de los objetivos
individuales y colectivos del trabajo de campo y los plazos para su realización, de acuerdo
con la normativa laboral y de prevención de riesgos en el trabajo. La hoja de ruta se establece
teniendo en cuenta el número de visitas a realizar y los criterios de selección y contactación
de personas entrevistadas. Los turnos de trabajo, tiempos de descanso, dietas y sistemas de
transporte de los encuestadores se determinan en función del plan de trabajo establecido y
las normas de la empresa. Las retribuciones e incentivos se determinan según los
parámetros de rendimiento establecidos.

2

El cuaderno de campo de los encuestadores se elabora en función de los objetivos individuales y
colectivos del trabajo de campo y los plazos para su realización, sin tener en cuenta la normativa
laboral y de prevención de riesgos en el trabajo. La hoja de ruta se establece fijando el número de
visitas a realizar y sin tener en cuenta los criterios de selección y contactación de personas
entrevistadas. Los turnos de trabajo, tiempos de descanso, dietas y sistemas de transporte de los
encuestadores se determinan en función del plan de trabajo establecido. Las retribuciones e
incentivos de los encuestadores se determinan según los parámetros de rendimiento establecidos.

1

El cuaderno de campo de los encuestadores se elabora teniendo en cuenta los plazos para su
realización pero sin tener en cuenta los objetivos individuales y colectivos del trabajo de campo ni la
normativa laboral y de prevención de riesgos en el trabajo. La hoja de ruta se establece fijando el
número de visitas a realizar y sin tener en cuenta los criterios de selección y contactación de
personas entrevistadas. Los turnos de trabajo, tiempos de descanso, dietas y sistemas de transporte
de los encuestadores se determinan en función del plan de trabajo establecido. Las retribuciones e
incentivos de los encuestadores se determinan sin tener en cuenta algunos de los parámetros de
rendimiento establecidos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C

4

Las variables críticas del desempeño del trabajo de campo de los encuestadores se identifican a
partir de los niveles establecidos en el plan de investigación. Los métodos, ratios y periodicidad
óptima de medición de la ejecución del plan de trabajo y evaluación del desempeño de los
encuestadores se establecen en función de los datos promedios de la organización y la media del
equipo. Los porcentajes de cumplimiento de cuotas de contactación realizadas se calculan según los
criterios establecidos en el plan de investigación (sexo, edad, renta de los entrevistados, entre
otros). Las medidas correctoras de los problemas y desviaciones detectadas se establecen en
función de los objetivos previstos en el plan de investigación.

3

Las variables críticas del desempeño del trabajo de campo de los encuestadores se
identifican a partir de los niveles establecidos en el plan de investigación. Los métodos,
ratios y periodicidad óptima de medición de la ejecución del plan de trabajo y evaluación del
desempeño de los encuestadores se establecen en función de la media del equipo. Los
porcentajes de cumplimiento de cuotas de contactación realizadas se calculan según los
criterios establecidos en el plan de investigación (sexo, edad, renta de los entrevistados,
entre otros). Se propone alguna medida correctora de los problemas y desviaciones
detectadas.

2

Las variables críticas del desempeño del trabajo de campo de los encuestadores se identifican sin
tener en cuenta todos los niveles establecidos en el plan de investigación. Los métodos, ratios y
periodicidad óptima de medición de la ejecución del plan de trabajo y evaluación del desempeño de
los encuestadores se establecen en función de la media del equipo. Los porcentajes de
cumplimiento de cuotas de contactación realizadas se calculan según los criterios establecidos en el
plan de investigación (sexo, edad, renta de los entrevistados, entre otros). Se propone alguna
medida correctora de los problemas y desviaciones detectadas.

1

Las variables críticas del desempeño del trabajo de campo de los encuestadores se identifican sin
tener en cuenta los niveles establecidos en el plan de investigación. Los métodos, ratios y
periodicidad óptima de medición de la ejecución del plan de trabajo y evaluación del desempeño de
los encuestadores se establecen inadecuadamente. Los porcentajes de cumplimiento de cuotas de
contactación realizadas se calculan sin tener en cuenta los criterios establecidos en el plan de
investigación (sexo, edad, renta de los entrevistados, entre otros). Se propone alguna medida
correctora de los problemas y desviaciones detectadas.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala D

4

La estructura del informe final sobre la actividad del equipo de campo se determina de acuerdo con
las especificaciones establecidas. Se evalúa el desempeño de cada uno de los miembros del equipo
de campo y se elabora la propuesta de retribuciones de los encuestadores según sus resultados. Se
establecen las propuestas, recomendaciones y/o sugerencias para la mejora de la actividad. Se
confecciona el informe final utilizando aplicaciones informáticas que permitan sintetizar la
información incluyendo los gráficos y tablas requeridos.

3

La estructura del informe final sobre la actividad del equipo de campo se determina de
acuerdo con las especificaciones establecidas. Se evalúa el desempeño de cada uno de los
miembros del equipo de campo y se elabora la propuesta de retribuciones de los
encuestadores según sus resultados. Se propone alguna recomendación y/o sugerencias
para la mejora de la actividad. Se confecciona el informe final utilizando aplicaciones
informáticas que permitan sintetizar la información incluyendo los gráficos y tablas
requeridos.

2

La estructura del informe final sobre la actividad del equipo de campo se determina sin tener en
cuenta las especificaciones establecidas. Se evalúa el desempeño de cada uno de los miembros del
equipo de campo y se elabora la propuesta de retribuciones de los encuestadores según sus
resultados. Se propone alguna recomendación y/o sugerencias para la mejora de la actividad. Se
confecciona el informe final utilizando aplicaciones informáticas que permitan sintetizar la
información incluyendo los gráficos y tablas requeridos.

1

La estructura del informe final sobre la actividad del equipo de campo se determina sin tener en
cuenta las especificaciones establecidas. El desempeño de cada uno de los miembros del equipo de
campo se evalúa inadecuadamente y se elabora la propuesta de retribuciones de los encuestadores
sin atender a sus resultados. No se proponen recomendaciones y/o sugerencias para la mejora de la
actividad. Se confecciona el informe final utilizando aplicaciones informáticas que permitan sintetizar
la información incluyendo los gráficos y tablas requeridos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la organización y control de la actividad de los
encuestadores, se le someterá, al menos, a una prueba profesional de
evaluación y a una entrevista profesional estructurada sobre la dimensión
relacionada con el “saber” y “saber estar” de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Se comprobará la capacidad de la persona candidata para dar respuesta a
las cuestiones o dificultades planteadas por el equipo de trabajo y posibles
contingencias.
h) La evaluación de la competencia de la persona candidata para controlar la
actividad del personal de campo y confeccionar el informe final de
evaluación y control del desempeño del equipo se podrá realizar mediante
una situación simulada en la que se aporte la información de la actividad
realizada por el equipo de campo.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0995_2: Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando las
técnicas y procedimientos establecidos”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Código: COM312_3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0995_2: Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando las
técnicas y procedimientos establecidos.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en la
realización de encuestas y/o entrevistas utilizando las técnicas y
procedimientos establecidos, y que se indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar la realización de la encuesta/entrevista en función del
cuestionario, la documentación de apoyo, los medios y procedimientos
establecidos y teniendo en cuenta la normativa y códigos éticos
aplicables en su desarrollo.
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1.1

1.2

1.3
1.4

Obtener la información para la realización de la encuesta/entrevista,
comprendiendo el cuestionario y los elementos básicos de la misma, teniendo
en cuenta la documentación de apoyo e instrucciones facilitadas por el jefe de
campo para el cumplimiento normativa y códigos éticos aplicables en la
realización de encuestas.
Ajustar los tiempos de realización la encuesta/entrevista en función del tipo de
cuestionario y preguntas, ensayando la entrevista hasta alcanzar continuidad y
fluidez.
Resolver las dudas o aspectos no comprendidos en la lectura del cuestionario
utilizando la documentación de apoyo facilitada por el jefe de campo.
Plantear al jefe de campo las dudas respecto al desarrollo de la
encuesta/entrevista y/o cumplimentación del cuestionario, no resueltas
individualmente, según los procedimientos establecidos.

2. Entrevistar a los encuestados elegidos, según los criterios recibidos,
cumplimentando el soporte previsto, resolviendo las dudas e
incidencias surgidas en la realización de la encuesta/entrevista e
informando a los responsables de las incidencias y reclamaciones,
siguiendo los procedimientos establecidos.
2.1

Contactar con los entrevistados /encuestados, aplicando las normas o criterios
de segmentación y selección de entrevistados, según el plan de trabajo de
campo.
2.2 Encuestar/entrevistar a los seleccionados, utilizando el medio establecido y de
acuerdo con las pautas recibidas.
2.3 Trasladar con exactitud las respuestas al soporte de la encuesta, ya sea
impreso o aplicación informática.
2.4 Resolver las incidencias que surgen en la ejecución del cuestionario teniendo
en cuenta las instrucciones y recomendaciones recibidas.
2.5 Cumplimentar en su totalidad el cuestionario antes finalizar la entrevista,
teniendo en cuenta el código ESOMAR y las normas adoptadas por la
organización.
2.6 Incluir, si fuera preciso, los datos personales, informando al entrevistado según
la normativa de protección de datos.
2.7 Aclarar cualquier duda que pudiera plantear el entrevistado.
2.8 Agradecer al entrevistado por el tiempo dedicado, al finalizar la encuesta.
2.9 Clasificar la información procedente de las incidencias y reclamaciones, según
los criterios establecidos.
2.10 Transmitir a los responsables las incidencias ocurridas durante la realización
de la entrevista, según los procedimientos establecidos.
2.11 Comunicar las resoluciones adoptadas a los responsables superiores y/o
compañeros de trabajo de campo, según los procedimientos establecidos.
2.12 Realizar un informe o parte de trabajo/cuaderno de campo con la información
procedente de las incidencias y reclamaciones.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0995_2: Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando las técnicas
y procedimientos establecidos. Estos conocimientos se presentan
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agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de la realización de la encuesta/entrevista en función de los
soportes utilizados, el cuestionario y la documentación de apoyo.
-

-

-

La encuesta.
- Concepto.
- Elementos básicos.
- Tipos de encuesta.
- La encuesta personal presencial (PAPI).
- La encuesta personal asistida por ordenador (CAPI).
- La entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).
- La entrevista online asistida por ordenador (CAWI).
El cuestionario.
- Partes de un cuestionario.
- Tipos de cuestionarios.
- Cuestionarios estructurados.
- Cuestionarios no estructurados.
- Particularidades de los cuestionarios según el medio utilizado (PAPI, CAPI,
CATI, y CAWI).
Las preguntas en un cuestionario.
- Preguntas abiertas.
- Preguntas cerradas.
- Preguntas mixtas.
- Preguntas de control.
- Preguntas de filtro.
- Preguntas de escala numérica.
- Preguntas de tarjetas.

2. Realización de la entrevista aplicando técnicas de entrevista/encuesta,
cumplimentando el soporte establecido y resolviendo las dudas e
incidencias, e informando de las incidencias y reclamaciones surgidas.
-

-

-

Fases en el desarrollo de una entrevista:
- El acercamiento a la persona a entrevistar.
- La toma de contacto.
- La formulación de las preguntas.
- La obtención de respuestas adecuadas.
- Formas de finalización de la entrevista.
La cumplimentación de los cuestionarios:
- Métodos de grabación y registro de la información obtenida en papel y
ordenador.
- Medios y aplicaciones informáticas utilizadas para la cumplimentación de
cuestionarios.
Métodos de actuación ante problemas y reclamaciones:
- Métodos de resolución de problemas en el trabajo de campo.
- Técnicas de resolución de reclamaciones en la encuesta/entrevista.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-
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-

-

-

-

- El argumentarlo de la investigación.
- Cuaderno de trabajo de campo.
Normativa de aplicación y códigos de actuación.
- Derechos y deberes de los encuestados.
- Códigos éticos de obtención de información.
Técnicas de comunicación.
- La comunicación interpersonal.
- Comunicación verbal y no verbal.
Codificación y archivo de la información en soporte papel.
- Técnicas de codificación de la información.
- Técnicas de archivo de la información.
Operaciones básicas del sistema operativo.
- Inicialización del sistema operativo.
- Órdenes de mantenimiento y salida de ficheros.
- Órdenes de mantenimiento de disco.
- Tratamiento de incidencias.
- Las copias de seguridad.
- Aplicaciones informáticas específicas.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación con su jefe de campo deberá:
1.1

Comunicarse con claridad, de manera ordenada y precisa con su jefe de
equipo.

2. En relación con los entrevistados deberá:
2.1
2.2
2.3
2.4

Tratar al entrevistado con cortesía y amabilidad.
Comunicarse con cortesía, respeto y discreción con los entrevistados.
Intentar establecer relación de empatía con los entrevistados.
Transmitir información con claridad, de manera ordenada y estructurada.

3. En relación con sus compañeros de trabajo deberá:
3.1
3.2
3.3
3.4

Tratarlos con cortesía, respeto y discreción.
Comunicarse eficazmente con las personas del equipo.
Compartir información con el equipo de trabajo.
Participar y colaborar activamente con el equipo de trabajo.

4. En relación al puesto de trabajo deberá:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
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Demostrar seguridad y confianza en sí mismo.
Demostrar habilidad en la resolución de conflictos.
Respetar las instrucciones y normas internas de la empresa.
Adaptarse a la organización.
Capacidad para superar obstáculos.
Cumplir con las normas de competencia profesional.
Cuidar los equipos informáticos y otros equipos de trabajo.
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4.8
4.9

1.2.

Demostrar cierto grado de autonomía en la resolución de incidencias y
reclamaciones.
Cuidar el aspecto y aseo personal.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las CC.AA., cuando
éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas candidatas.
En el caso de la “UC0995_2: Realizar encuestas y/o entrevistas utilizando las
técnicas y procedimientos establecidos, se tiene una situación profesional de
evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para realizar una encuesta ómnibus dirigida a jóvenes
y adolescentes, chicos y chicas entre 15 a 29 años. La investigación será
cuantitativa realizándose mediante un cuestionario multicliente, con una
longitud máxima de 25 preguntas relacionadas con: usos de redes sociales,
consumo de bebidas refrescantes y forma de elegir actividades de ocio en
verano. La encuesta se realiza en la calle, en un entorno de centros
educativos y vías públicas. Esta situación comprenderá al menos las
siguientes actividades:
1. Entrevistar a los encuestados.
2. Trasladar con exactitud la respuesta al soporte establecido.
3. Gestionar las incidencias que puedan producirse.
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Condiciones adicionales:
-

Entrevista no directiva simulando distintos entrevistados que presentan
situaciones de rechazo a la realización de la entrevista.

-

Se dispondrá de un cuestionario de preguntas abiertas, con preguntas
filtro, asignándose un tiempo total para ensayar el cuestionario.

-

Se dispondrá de toda la documentación técnica de apoyo, guión de la
entrevista, plan de trabajo de campo, y medios requeridos para el
desarrollo de la situación profesional de evaluación.

-

Para la realización de las entrevistas se asignará un tiempo total para que
la persona candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación.
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Ejecución de la entrevista.

Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Cumplimiento de las pautas establecidas.
- Seguimiento del orden de las preguntas.
- Entonación, ritmo y cumplimiento del tiempo estimado en
el guión de la entrevista.
- Desarrollo de las preguntas evitando sesgos, prejuicios y
valoraciones.
- Cumplimentación del cuestionario.
- Cumplimiento de la normativa de protección de datos y
códigos éticos.
- Agradecimiento al encuestado al final de la entrevista.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A
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Traslado de las respuestas al soporte
establecido.

Gestión de incidencias

- Exactitud del traslado de las respuestas obtenidas al
cuestionario.
- Uso con destreza de medios o soporte establecido para la
realización de la encuesta
El umbral de desempeño competente requiere el
cumplimiento total de este criterio en todas las actividades.
- Resolución de incidencias de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
- Uso de técnicas de autocontrol ante situaciones de
tensión en el trato con los encuestados.
- Realización de un informe que recoja las incidencias y
reclamaciones.
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B

Escala A

4

La entrevista se realiza siguiendo las pautas establecidas en su totalidad, las preguntas se realizan
ordenadamente, utilizando menos tiempo del previsto y con la entonación y ritmo adecuado. Las
preguntas se realizan evitando sesgos, prejuicios y valoraciones, respetando la normativa de
protección de datos y códigos éticos. Cumplimenta el cuestionario en su totalidad y al final de la
entrevista agradece al encuestado el tiempo dedicado.

3

La entrevista se realiza siguiendo las pautas establecidas en su totalidad, las preguntas se
realizan ordenadamente, utilizando el tiempo previsto y con la entonación y ritmo adecuado.
Las preguntas se realizan evitando sesgos, prejuicios y valoraciones, respetando la
normativa de protección de datos y códigos éticos. Cumplimenta el cuestionario en su
totalidad.

2

La entrevista se realiza siguiendo las pautas establecidas, pero las preguntas no se realizan
ordenadamente, se utiliza más tiempo del previsto y con la entonación y ritmo no adecuado. El
candidatos, no respeta la normativa de protección de datos y códigos éticos. Cumplimenta el
cuestionario en su totalidad.

1

La entrevista se realiza sin seguir algunas de las pautas establecidas, las preguntas no se realizan
ordenadamente, se utiliza más tiempo del previsto y con la entonación y ritmo no adecuado. El
candidatos, no respeta la normativa de protección de datos y códigos éticos. Cumplimenta el
cuestionario en su totalidad.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala B

4

Se resuelven todas las incidencias de acuerdo con las instrucciones recibidas. Ante situaciones de
tensión en el trato con los encuestados se mantiene el autocontrol y se realiza un informe que recoja
todas las incidencias y reclamaciones de forma clara.

3

Se resuelven la mayor parte de las incidencias de acuerdo con las instrucciones recibidas.
Ante situaciones de tensión en el trato con los encuestados se mantiene el autocontrol y se
realiza un informe que recoja la mayor parte de las incidencias y reclamaciones.

2

No se resuelven las incidencias de acuerdo con algunas de las instrucciones recibidas. Ante
situaciones de tensión en el trato con los encuestados se mantiene el autocontrol y el informe de las
incidencias y reclamaciones es deficiente.

1

No se resuelven las incidencias de acuerdo con las instrucciones recibidas. Ante situaciones de
tensión en el trato con los encuestados no se mantiene el autocontrol requerido y el informe de las
incidencias y reclamaciones es deficiente.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.

2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias de
competencia indirectas aportadas por la misma.
2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
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b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)

Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
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complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en la realización de encuestas y/o entrevistas utilizando
las técnicas y procedimientos establecidos se le someterá, al menos, a
una prueba profesional de evaluación y a una entrevista profesional
estructurada sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar”
de la competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
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Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
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GUÍA DE EVIDENCIA DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
“UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a
partir de la investigación de mercados”

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Código: COM312_3

GEC_ COM312_3

NIVEL: 3
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1. ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA
Dado que la evaluación de la competencia profesional se basa en la recopilación
de pruebas o evidencias de competencia generadas por cada persona candidata,
el referente a considerar para la valoración de estas evidencias de competencia
(siempre que éstas no se obtengan por observación del desempeño en el puesto
de trabajo) es el indicado en los apartados 1.1 y 1.2 de esta GEC, referente que
explicita la competencia recogida en las realizaciones profesionales y criterios de
realización de la UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones
a partir de la investigación de mercados.
1.1.

Especificaciones de evaluación relacionadas con las dimensiones de la
competencia profesional.
Las especificaciones recogidas en la GEC deben ser tenidas en cuenta por el
asesor o asesora para el contraste y mejora del historial formativo de la
persona candidata (especificaciones sobre el saber) e historial profesional
(especificaciones sobre el saber hacer y saber estar).
Lo explicitado por la persona candidata durante el asesoramiento deberá ser
contrastado por el evaluador o evaluadora, empleando para ello el referente
de evaluación (UC y los criterios fijados en la correspondiente GEC) y el
método que la Comisión de Evaluación determine. Estos métodos pueden
ser, entre otros, la observación de la persona candidata en el puesto de
trabajo, entrevistas profesionales, pruebas objetivas u otros. En el punto 2.1
de esta Guía se hace referencia a los mismos.
Este apartado comprende las especificaciones del “saber” y el “saber hacer”,
que configuran las “competencias técnicas”, así como el “saber estar”, que
comprende las “competencias sociales”.
a) Especificaciones relacionadas con el “saber hacer”
La persona candidata demostrará el dominio práctico relacionado con las
actividades profesionales principales y secundarias que intervienen en el
análisis y elaboración de conclusiones a partir de una investigación de
mercados, utilizando las técnicas y procedimientos establecidos, y que se
indican a continuación:
Nota: A un dígito se indican las actividades principales y a dos las
actividades secundarias relacionadas.
1. Preparar la información contenida en los distintos soportes utilizados en
la investigación de mercado, siguiendo los criterios establecidos en el
plan de investigación.
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1.1
1.2

1.3
1.4

1.5
1.6

Verificar que la información obtenida en el trabajo de campo es fiel a los
criterios de codificación establecidos en el plan de investigación.
Proponer medidas correctoras, en caso necesario, para depurar de los errores
detectados distintas fases de la investigación consultando el material original y
al personal responsable de las mismas.
Depurar la información contenida en los soportes informáticos, aplicando las
medidas correctoras definidas por el responsable técnico del estudio.
Obtener los principales estadísticos básicos (medidas de tendencia y
distribución de frecuencias), de acuerdo con la metodología utilizada y
utilizando el software habitual para el análisis de datos.
Comprobar a qué tipo de distribución se ajustan los datos comparándolos con
las tipologías definidas.
Presentar las medidas estadísticas obtenidas, mediante un informe detallando
los datos obtenidos, de manera que favorezca la toma de decisiones.

2. Obtener información y conclusiones relevantes de la investigación de
mercado de acuerdo con las especificaciones recibidas y el responsable
técnico del estudio.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6

Identificar cruces de las variables que aporten valor añadido a la investigación,
partiendo de los datos obtenidos y de la interrelación de variables objeto de la
investigación.
Efectuar los cruces de variables, utilizando funciones y/o aplicaciones
informáticas estadísticas estándares y siguiendo las instrucciones del
responsable técnico.
Extraer los resultados del cruce de variables rechazando aquellos que no
ofrezcan información relevante al estudio.
Preparar las salidas de información obtenidas de la utilización de programas
estadísticos, estructurando, ordenando y/o agrupando según los criterios
establecidos para su posterior interpretación.
Extraer, en caso de variables cualitativas, conclusiones relevantes al estudio,
mediante técnicas de análisis cualitativos, bajo la supervisión e instrucciones
del responsable de la investigación.
Elaborar un informe con la información de los principales estadísticos
resultantes y conclusiones relevantes de los datos obtenidos, de acuerdo con
la metodología utilizada y el objeto de la investigación.

3. Presentar los resultados obtenidos en la investigación en formatos que
faciliten la extracción de conclusiones y la toma de decisiones.
3.1

3.2

3.3
3.4
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Seleccionar los formatos de presentación de los datos de acuerdo con la
estructura en función de la utilidad y facilidad de interpretación de los mismos,
a fin de facilitar la toma de decisiones de la investigación.
Determinar los criterios de ponderación, las funciones y bases utilizadas para
la obtención de porcentajes y/o los errores o limitaciones estadísticas, según el
tipo de datos obtenidos y las especificaciones recibidas, a través de las
herramientas ofimáticas disponibles.
Elaborar las tablas, cuadros, índices y representaciones gráficas de
presentación de datos, entre otros, de acuerdo a las especificaciones recibidas.
Incorporar, en todos los cuadros, tablas y gráficos, las referencias de los datos
detallando la fuente original, fecha, base muestral y/o submuestral, entre otros,
de acuerdo con los procedimientos de las herramientas ofimáticas disponibles.

Hoja 57 de 72

3.5

Exponer la información generada a partir de los datos de la investigación de
mercados, a los superiores o equipo director de la investigación, en el tiempo y
formato establecido.

4. Elaborar el informe final y anexos del estudio de mercado en
colaboración con el responsable de la investigación, según las
especificaciones recibidas.
4.1

4.2

4.3

4.4

Establecer el diseño del informe final y anexos, de acuerdo con las normas de
estilo, presentación de informes de la organización, las especificaciones
recibidas y lo acordado con el cliente.
Redactar las conclusiones de la investigación acordadas con el responsable
técnico, con un lenguaje objetivo, resaltando los aspectos importantes o
críticos del análisis realizado.
Preparar los anexos del informe final del estudio de la investigación, de
acuerdo con las normas de estilo y presentación de informes de la
organización.
Presentar los resultados al responsable técnico y/o cliente de manera
ordenada y concisa, incidiendo en los aspectos críticos del informe y
cuestiones relevantes al objeto de la investigación.

b) Especificaciones relacionadas con el “saber”.
La persona candidata, en su caso, deberá demostrar que posee los
conocimientos técnicos (conceptos y procedimientos) que dan soporte a
las actividades profesionales implicadas en las realizaciones profesionales
de la UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de conclusiones a
partir de la investigación de mercados. Estos conocimientos se presentan
agrupados a partir de las actividades profesionales principales que
aparecen en cursiva y negrita:
1. Preparación de la información contenida en los distintos soportes
utilizados en la investigación, mediante medios informáticos u otros.
-

-

Tipos de información obtenida de la investigación de mercados.
- Información cuantitativa.
- Información cualitativa.
Técnicas estadísticas de análisis de información cuantitativa y cualitativa.
Representación de datos.
- Formas y gráficos.
Aplicaciones informáticas aplicadas al tratamiento de datos.
- Hojas de cálculo.
- Bases de datos.

2. Obtención de información y conclusiones de los datos estadísticos
manejados en una investigación de mercado.
-
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Estadística descriptiva.
- Medidas de tendencia central, variación y forma.
- Técnicas de regresión lineal y correlación simple.
- Ajuste de curvas.
- Análisis de la varianza. Aplicación a la investigación de mercados.
- Técnicas de regresión y correlación múltiple.
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-

Series temporales. Características y movimientos.
Método de estimación de tendencias.
Números índices. Definición y aplicación a la investigación de mercados.
Técnicas de análisis probabilístico. Ventajas e inconvenientes.
Análisis factorial. Aplicación a la investigación de mercados.
Análisis cluster. Aplicación a la investigación de mercados.
Aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación de mercados.
Funciones estadísticas en hojas de cálculo.
Programas específicos de tratamiento estadístico.
Programas informáticos para la realización de encuestas.

3. Presentación los datos de la investigación en formatos que permitan
fácilmente la extracción de conclusiones y la toma de decisiones.
-

Estructura y funciones de las bases de datos.
Diseño de una base de datos.
Búsquedas avanzadas de datos.
Consultas dirigidas.
Creación y desarrollo de formularios e informes avanzados.
Creación de macros básicas.

4. Elaboración del informe final y anexos del estudio de mercado,
considerando el formato y estilo de la organización.
-

Elementos y estructura de un informe y estudio de mercado.
Principios y reglas de elaboración de un informe.
Principios y reglas en la elaboración de estudios de mercado y opinión.
Aplicaciones informáticas para la realización y presentación de datos e
información obtenida en una investigación de mercado.

Saberes comunes que dan soporte a las actividades profesionales de esta
unidad de competencia
-

Hojas de cálculo y bases de datos. Funcionalidad y utilidades para el tratamiento
de datos.
Aplicaciones informáticas aplicadas a la investigación de mercados.
Programas específicos de tratamiento estadístico.
Programas informáticos para la realización de encuestas.

c) Especificaciones relacionadas con el “saber estar”
La persona candidata debe demostrar la posesión de actitudes de
comportamiento en el trabajo y formas de actuar e interactuar, según las
siguientes especificaciones:
1. En relación al puesto de trabajo:
1.1
1.2
1.3
1.4
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Demostrar rigor y precisión en el manejo de aplicaciones informáticas y
consultas de información.
Mostrar capacidad de síntesis y orden en la elaboración de informes.
Actuar con flexibilidad para afrontar cambios en reglas de gestión o situaciones
de trabajo.
Adaptarse ante modificaciones y actualizaciones de información.
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1.5
1.6
1.7
1.8

Gestionar el tiempo de trabajo (Cumplimiento de plazos establecidos,
priorización de tareas, entre otros.).
Responsabilizarse sobre el trabajo desarrollado.
Responsabilizarse en el cumplimiento de objetivos.
Actuar con creatividad e iniciativa para ampliar y buscar información
complementaria que pueda ser útil en el trabajo que se realiza.

2. En relación a la empresa y a los compañeros de trabajo:
2.1
2.2
2.3

2.4
2.5

1.2.

Capacidad de trabajo en equipo.
Asimilar la cultura organizativa y valores de la empresa.
Comunicarse eficazmente, de forma clara y concisa, con las personas
adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la
organización.
Utilizar asertividad, empatía, sociabilidad y respeto en el trato con los clientes.
Orientarse al cliente demostrando interés y preocupación por atender
satisfactoriamente sus necesidades.

Situaciones profesionales de evaluación y criterios de evaluación
La situación profesional de evaluación define el contexto profesional en el que
se tiene que desarrollar la misma. Esta situación permite al evaluador o
evaluadora obtener evidencias de competencia de la persona candidata que
incluyen, básicamente, todo el contexto profesional de la Unidad de
Competencia implicada.
Así mismo, la situación profesional de evaluación se sustenta en actividades
profesionales que permiten inferir competencia profesional respecto a la
práctica totalidad de realizaciones profesionales de la Unidad de
Competencia.
Por último, indicar que la situación profesional de evaluación define un
contexto abierto y flexible, que puede ser completado por las C.C.A.A.,
cuando éstas decidan aplicar una prueba profesional a las personas
candidatas.
En el caso de la “UC0997_3: Colaborar en el análisis y obtención de
conclusiones a partir de la investigación de mercados”, se tiene una situación
profesional de evaluación y se concreta en los siguientes términos:

1.2.1. Situación profesional de evaluación.
a) Descripción de la situación profesional de evaluación.
En esta situación profesional, la persona candidata demostrará la
competencia requerida para analizar e interpretar la información extraída de
una investigación de mercado y presentar un informe final con las
conclusiones relevantes. La investigación versa sobre necesidades de
transporte de la población de la comarca, una población estructurada en torno
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a un núcleo urbano de 20.000 habitantes y 15 pueblos, con base en
entrevistas realizadas al 10% de la población empadronada mayor de 18
años, 30.000 habitantes, para averiguar la demanda real de transporte en la
zona (Se han realizado 400 encuestas). También se han efectuado análisis
de las diferentes variables y un Estudio del transporte público y su vinculación
a los servicios básicos. El trabajo metodológico previo se basará en la
información recogida sobre los servicios y equipamientos para los cuales la
población necesita desplazarse, la red de comunicaciones, la red de
transporte de viajeros y la elaboración de mapas de la zona.
Esta situación comprenderá al menos las siguientes actividades:
1. Tratar estadísticamente los datos obtenidos en la investigación.
2. Obtener la información y conclusiones relevantes de la investigación de
mercado.
3. Confeccionar un informe final.
Condiciones adicionales:
-

Se facilitará un supuesto práctico de investigación de mercados.

-

Se contará con bases de datos grabadas y codificadas de las encuestas e
información, procedente del trabajo de campo.

-

Dispondrá de los medios informáticos, Internet y software de análisis de
datos, documentación y/o ayudas técnicas precisas para la realización de
esta situación profesional de evaluación.

-

Se especificará los requerimientos formales acordes con el cliente y las
normas de presentación de informes de la organización.

-

Se comprobará su capacidad para dar respuesta a las cuestiones o
dificultades planteadas por el cliente y posibles contingencias.

-

Se asignará un tiempo total de 5 horas, para que el candidato o la
candidata demuestre su competencia en condiciones de estrés
profesional.

b) Criterios de evaluación asociados a la situación de evaluación
Con el objeto de optimizar la validez y fiabilidad del resultado de la
evaluación, esta Guía incluye unos criterios de evaluación integrados y, por
tanto, reducidos en número. Cada criterio de evaluación está formado por un
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criterio de mérito significativo, así como por los indicadores y escalas de
desempeño competente asociados a cada uno de dichos criterios.
En la situación profesional de evaluación, los criterios se especifican en el
cuadro siguiente:
Criterios de mérito
Explotación de los datos obtenidos en
la investigación.

Obtener la información y conclusiones
relevantes de la investigación de
mercado.

Confección de un informe final.
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Indicadores, escalas y umbrales de desempeño
competente
- Verificación de que la información almacenada
corresponde a la real.
- Edición, procesamiento y archivo, en su caso, de la
información recuperada. Falta
- Obtención de estadísticos relevantes para el objeto de la
investigación de mercado
- Destreza en el manejo del software de análisis de datos
utilizado.
- Comparación de los resultados estadísticos obtenidos con
las hipótesis formuladas en el estudio diseñado
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala A.
- Establecimiento de relaciones entre variables utilizando
tabulaciones cruzadas
- Cálculo de las siguientes medidas: a partir de unos datos
obtenidos de un trabajo de campo tabular los datos y
calcular:
- Medidas de tendencia central (media, mediana, moda)
- Medidas de dispersión (varianza y desviación típica,
recorridos y rango)
- Medidas de forma (curtosis y asimetría).
- Interpretar los índices de confianza, intervalo de
confianza y los errores de muestreo.
- Realización de los cálculos utilizando una aplicación
informática específica de tratamiento de los datos y
cálculo de estadísticos.
- Aplicación de técnicas de análisis cualitativos
- Extracción de conclusiones relevantes al estudio,
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala B
- Diseño de un formato de presentación de la información,
utilizando de manera precisa las herramientas disponibles.
- La información solicitada se presenta de manera
ordenada y sintética
- Selección de la representación gráfica más adecuada en
función de los objetivos que se persiguen al presentar la
información
- Formatos de presentación de los datos, con la fuente
original, fecha, base muestral y/o submuestral
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- Enriquecimiento formal del informe con imágenes, gráficos
y otros objetos de acuerdo con el diseño establecido
- Elaboración de las conclusiones y resultados de la
investigación de mercado
El umbral de desempeño competente está explicitado en la
Escala C

Escala A

5

Explota los datos obtenidos en la investigación, verificando que toda la información almacenada
corresponde a la real, editando, procesando y archivando, en su caso, la información recuperada,
interpretando los principales estadísticos resultantes de los datos obtenidos de forma correcta en su
totalidad, demostrando gran destreza en el manejo del software de análisis de datos utilizado,
comparando todos los resultados estadísticos obtenidos con las hipótesis formuladas en el estudio
diseñado.

4

Explota los datos obtenidos en la investigación, verificando que gran parte de la información
almacenada corresponde a la real, editando, procesando y archivando, en su caso, la
información recuperada, interpretando tres cuartos de los principales estadísticos resultantes
de los datos obtenidos de forma correcta, demostrando destreza en el manejo del software de
análisis de datos utilizado, comparando gran parte de los resultados estadísticos obtenidos
con las hipótesis formuladas en el estudio diseñado.

3

Explota los datos obtenidos en la investigación, verificando que parte de la información almacenada
corresponde a la real, editando, procesando y archivando, en su caso, la información recuperada.
Interpretando la mitad de los principales estadísticos resultantes de los datos obtenidos de forma
correcta, demostrando una pequeña destreza en el manejo del software de análisis de datos
utilizado, comparando algunos de los resultados estadísticos obtenidos con las hipótesis formuladas
en el estudio diseñado.

2

Explota los datos obtenidos en la investigación, verificando que una mínima parte de la información
almacenada corresponde a la real, editando, procesando y archivando, en su caso, la información
recuperada, interpretando los principales un cuarto de los estadísticos resultantes de los datos
obtenidos de forma correcta en una mínima parte, no demostrando destreza en el manejo del
software de análisis de datos utilizado, comparando algunos de los resultados estadísticos obtenidos
con las hipótesis formuladas en el estudio diseñado.

1

Explota los datos obtenidos en la investigación, sin verificar que la información almacenada
corresponde a la real, editando, procesando y archivando, en su caso, la información recuperada,
interpretando los principales estadísticos resultantes de los datos obtenidos de forma incorrecta en
su totalidad, no demostrando ninguna destreza en el manejo del software de análisis de datos
utilizado, no comparando los resultados estadísticos obtenidos con las hipótesis formuladas en el
estudio diseñado.

Nota: El umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 4 de la escala.
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Escala B

4

Obtiene la información y conclusiones relevantes de la investigación de mercado, estableciendo
relaciones entre variables utilizando tabulaciones cruzadas, calculando correctamente todas las
medidas de tendencia central (media, mediana, moda), de dispersión (varianza y desviación típica,
recorridos y rango)y de forma (curtosis y asimetría), interpretando los índices de confianza, intervalo
de confianza y los errores de muestreo, realizando de manera excelente los cálculos utilizando una
aplicación informática específica de tratamiento de los datos y cálculo de estadísticos, extrayendo
conclusiones relevantes al estudio, aplicando técnicas de análisis cualitativos.

3

Obtiene la información y conclusiones relevantes de la investigación de mercado,
estableciendo relaciones entre variables utilizando tabulaciones cruzadas, calculando
correctamente solo las medidas de tendencia central (media, mediana, moda), y de dispersión
(varianza y desviación típica, recorridos y rango), interpretando los índices de confianza,
intervalo de confianza y los errores de muestreo, realizando correctamente los cálculos
utilizando una aplicación informática específica de tratamiento de los datos y cálculo de
estadísticos, extrayendo algunas conclusiones relevantes al estudio, aplicando técnicas de
análisis cualitativos.

2

Obtiene la información y conclusiones relevantes de la investigación de mercado, estableciendo
relaciones entre variables, utilizando tabulaciones cruzadas, calculando correctamente sólo las
medidas tendencia central (media, mediana, moda), no interpretando los índices de confianza,
intervalo de confianza y los errores de muestreo, realizando con dificultad los cálculos utilizando una
aplicación informática específica de tratamiento de los datos y cálculo de estadísticos, extrayendo
escasas conclusiones relevantes al estudio, aplicando técnicas de análisis cualitativos.

1

Obtiene la información y conclusiones relevantes de la investigación de mercado, estableciendo
relaciones entre variables utilizando tabulaciones cruzadas, pero sin calcular correctamente ninguna
de las medidas tendencia central, de dispersión o de forma (curtosis y asimetría).
no interpretando los índices de confianza, intervalo de confianza y los errores de muestreo,
realizando los cálculos utilizando una aplicación informática específica de tratamiento de los datos y
cálculo de estadísticos, extrayendo conclusiones irrelevantes al estudio, no aplicando técnicas de
análisis cualitativos.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
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Escala C

4

Confecciona un informe final diseñando un formato de presentación de la información con las
conclusiones y resultados de la investigación de mercado , utilizando de manera precisa las
herramientas disponibles, presentando la información solicitada de manera ordenada y sintética,
seleccionando la representación gráfica más adecuada en función de los objetivos que se persiguen
al presentar la información, manteniendo en todos los documentos los formatos de presentación de
los datos, con la fuente original, fecha, base muestral y/o submuestral, enriqueciendo formalmente el
informe con imágenes, gráficos y otros objetos de acuerdo con el diseño establecido.

3

Confecciona un informe final diseñando un formato de presentación de la información con las
conclusiones y resultados de la investigación de mercado , utilizando de manera precisa las
herramientas disponibles, presentando la información solicitada de manera ordenada y
sintética, seleccionando la representación gráfica más adecuada en función de los objetivos
que se persiguen al presentar la información, manteniendo en todos los documentos los
formatos de presentación de los datos, con la fuente original, fecha, base muestral y/o
submuestral, no enriqueciendo formalmente el informe con imágenes, gráficos y otros
objetos de acuerdo con el diseño establecido.

2

Confecciona un informe final diseñando un formato de presentación de la información con las
conclusiones y resultados de la investigación de mercado , utilizando de manera precisa las
herramientas disponibles, presentando la información solicitada de manera ordenada y sintética,
seleccionando la representación gráfica más adecuada en función de los objetivos que se persiguen
al presentar la información, no manteniendo en todos los documentos los formatos de presentación
de los datos, con la fuente original, fecha, base muestral y/o submuestral, no enriqueciendo
formalmente el informe con imágenes, gráficos y otros objetos de acuerdo con el diseño establecido.

1

Confecciona un informe final diseñando un formato de presentación de la información con las
conclusiones y resultados de la investigación de mercado , utilizando de manera precisa las
herramientas disponibles, presentando la información solicitada de manera ordenada y sintética, no
seleccionando la representación gráfica más adecuada en función de los objetivos que se persiguen
al presentar la información, no manteniendo en todos los documentos los formatos de presentación
de los datos, con la fuente original, fecha, base muestral y/o submuestral, no enriqueciendo
formalmente el informe con imágenes, gráficos y otros objetos de acuerdo con el diseño establecido.

Nota: el umbral de desempeño competente corresponde a la descripción
establecida en el número 3 de la escala.
2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA Y
ORIENTACIONES PARA LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y
EVALUADORES/AS
La selección de métodos de evaluación que deben realizar las Comisiones de
Evaluación será específica para cada persona candidata, y dependerá
fundamentalmente de tres factores: nivel de cualificación de la unidad de
competencia, características personales de la persona candidata y evidencias
de competencia indirectas aportadas por la misma.
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2.1.

Métodos de evaluación y criterios generales de elección
Los métodos que pueden ser empleados en la evaluación de la competencia
profesional adquirida por las personas a través de la experiencia laboral, y
vías no formales de formación son los que a continuación se relacionan:
a) Métodos indirectos: Consisten en la valoración del historial profesional y
formativo de la persona candidata; así como en la valoración de muestras
sobre productos de su trabajo o de proyectos realizados. Proporcionan
evidencias de competencia inferidas de actividades realizadas en el
pasado.
b) Métodos directos: Proporcionan evidencias de competencia en el mismo
momento de realizar la evaluación. Los métodos directos susceptibles de
ser utilizados son los siguientes:
-

Observación en el puesto de trabajo (A).
Observación de una situación de trabajo simulada (A).
Pruebas de competencia profesional basadas en las situaciones
profesionales de evaluación (C).
Pruebas de habilidades (C).
Ejecución de un proyecto (C).
Entrevista profesional estructurada (C).
Preguntas orales (C).
Pruebas objetivas (C).

Métodos directos
complementarios
(C)

NIVELES DE CUALIFICACIÓN

5

4
Métodos indirectos (B)
3

2

Métodos directos (A)

1
MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Fuente: Leonard Mertens (elaboración propia)
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Como puede observarse en la figura anterior, en un proceso de
evaluación que debe ser integrado (“holístico”), uno de los criterios de
elección depende del nivel de cualificación de la UC. Como puede
observarse, a menor nivel, deben priorizarse los métodos de
observación en una situación de trabajo real o simulada, mientras que, a
niveles superiores, debe priorizarse la utilización de métodos indirectos
acompañados de entrevista profesional estructurada.
La consideración de las características personales de la persona
candidata, debe basarse en el principio de equidad. Así, por este
principio, debe priorizarse la selección de aquellos métodos de carácter
complementario que faciliten la generación de evidencias válidas. En
este orden de ideas, nunca debe aplicarse una prueba de conocimientos
de carácter escrito a un candidato de bajo nivel cultural al que se le
aprecien dificultades de expresión escrita. Una conversación profesional
que genere confianza sería el método adecuado.
Por último, indicar que las evidencias de competencia indirectas
debidamente contrastadas y valoradas, pueden incidir decisivamente, en
cada caso particular, en la elección de otros métodos de evaluación para
obtener evidencias de competencia complementarias.
2.2.

Orientaciones para las Comisiones de Evaluación y Evaluadores.
a) Cuando la persona candidata justifique sólo formación no formal y no
tenga experiencia en análisis y elaboración de conclusiones a partir de
una investigación de mercados se le someterá, al menos, a una prueba
profesional de evaluación y a una entrevista profesional estructurada
sobre la dimensión relacionada con el “saber” y “saber estar” de la
competencia profesional.
b) En la fase de evaluación siempre se deben contrastar las evidencias
indirectas de competencia presentadas por la persona candidata. Deberá
tomarse como referente la UC, el contexto que incluye la situación
profesional de evaluación, y las especificaciones de los “saberes” incluidos
en las dimensiones de la competencia. Se recomienda utilizar una
entrevista profesional estructurada.
c) Si se evalúa a la persona candidata a través de la observación en el
puesto de trabajo, se recomienda tomar como referente los logros
expresados en las realizaciones profesionales considerando el contexto
expresado en la situación profesional de evaluación.
d) Si se aplica una prueba práctica, se recomienda establecer un tiempo para
su realización, considerando el que emplearía un/a profesional
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competente, para que el evaluado trabaje en condiciones de estrés
profesional.
e) Por la importancia del “saber estar” recogido en la letra c) del apartado 1.1
de esta Guía, en la fase de evaluación se debe comprobar la competencia
de la persona candidata en esta dimensión particular, en los aspectos
considerados.
f) Si se utiliza la entrevista profesional para comprobar lo explicitado por la
persona candidata se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones:
Se estructurará la entrevista a partir del análisis previo de toda la
documentación presentada por la persona candidata, así como de la
información obtenida en la fase de asesoramiento y/o en otras fases de la
evaluación.
La entrevista se concretará en una lista de cuestiones claras, que generen
respuestas concretas, sobre aspectos que han de ser explorados a lo
largo de la misma, teniendo en cuenta el referente de evaluación y el perfil
de la persona candidata. Se debe evitar la improvisación.
El evaluador o evaluadora debe formular solamente una pregunta a la vez
dando el tiempo suficiente de respuesta, poniendo la máxima atención y
neutralidad en el contenido de las mismas, sin enjuiciarlas en ningún
momento. Se deben evitar las interrupciones y dejar que la persona
candidata se comunique con confianza, respetando su propio ritmo y
solventando sus posibles dificultades de expresión.
Para el desarrollo de la entrevista se recomienda disponer de un lugar que
respete la privacidad. Se recomienda que la entrevista sea grabada
mediante un sistema de audio vídeo previa autorización de la persona
implicada, cumpliéndose la ley de protección de datos.
g) Para comprobar la competencia de repuesta profesional ante
contingencias, se podrá considerar una posible incidencia que afecte al
desarrollo de la situación profesional de evaluación.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN ASISTENCIA A LA
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Alternativas de acción: Posibles actuaciones para resolver un problema o
aprovechar una oportunidad. Son distintas formas de utilizar los recursos de la
empresa durante un período de tiempo determinado.
Base de datos: Conjunto de datos almacenados en ficheros informatizados, a los
que se puede acceder con gran rapidez para actualizar, modificar, consultar o
analizar su contenido.
Briefing: Reunión previa a la realización de las entrevistas o encuestas en las que
se transmite al encuestador las normas específicas de cada investigación.
Cati: Entrevista telefónica asistida por ordenador.
Capi: Entrevista personal asistida por ordenador.
Cawi: Entrevista web asistida por ordenador.
Codificación: Proceso de asignar a cada uno de los tipos de respuestas del
cuestionario o del documento de observación, un dígito o número que representará
a dicha repuesta en un soporte informático.
Comportamiento del consumidor: Actuación, proceder de las personas
relacionada con la adquisición de bienes y servicios para satisfacer necesidades.
Comunicación: Forma de obtener información primaria que implica realizar
preguntas a una población o muestra de interés utilizando como instrumento un
cuestionario.
Contraste de hipótesis: Procedimiento estadístico para decidir si las hipótesis de la
investigación se deben aceptar o rechazar a partir de la información muestral.
Cuestionario: Instrumento que se utiliza para obtener información primaria
mediante una entrevista o encuesta y que se materializa en una lista de preguntas.
Dato primario: Apunte que se obtiene de modo específico para la investigación a
efectuar.
Dato secundario: Apunte ya está disponible, que se ha obtenido en estudios
anteriores y que sirve para los fines de la investigación que se va a realizar.
Encuesta: Técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o
escrita que se le realiza a las personas con el fin de obtener determinada
información necesaria para una investigación.
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Encuesta estructurada: Encuesta que está compuesta de listas formales de
preguntas que se le formulan a todos los encuestados por igual.
Encuesta no estructurada: Encuesta en la que el encuestador va modificando las
preguntas en base a las respuestas que vaya dando el encuestado.
Encuestador: Sinónimo de entrevistador Profesional que realiza encuestas y
censos con el fin de obtener datos para su posterior análisis.
Entrevista: Recogida de información a través de un proceso de comunicación en el
transcurso del cual el entrevistado responde a cuestiones previamente diseñadas en
función de las dimensiones que se pretende estudiar planteadas por un
entrevistador.
Entrevistador: Persona que realiza la entrevista.
Entrevista directiva: Entrevista que se realiza siguiendo un plan detallado y
estructurado y en la que el entrevistador tiene que hacer las preguntas de la misma
forma y en el mismo orden a cada una de las personas.
Entrevista en profundidad: Técnica para obtener información cualitativa
consistente en una entrevista realizada por un profesional (normalmente psicólogo)
que trata de descubrir las motivaciones subyacentes, creencias, actitudes y
sentimientos del entrevistado sobre una cuestión en particular.
Entrevista no directiva o libre: Técnica en que el entrevistado se expresa
libremente sobre el tema de la entrevista y el entrevistador se limita a hacer
intervenciones para precisar las respuestas.
Entrevistado: Persona u organización de la que el entrevistador/encuestador
obtiene información.
Estudio ómnibus: Entrevista a una muestra grande de personas con una
frecuencia fija y a la que cualquiera puede hacer sus preguntas.
Encuesta panel: Técnica cuantitativa de investigación de mercados que se realiza
de manera periódica a una misma muestra representativa de un universo
determinado.
Hábito de compra: Forma de conducta relativa a la compra de un producto o
servicio. Se consigue después de sucesivas experiencias satisfactorias en la
adquisición del producto o servicio.
Intermediarios: Personas u organizaciones que facilitan la distribución de los
productos o servicios.
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Investigación comercial: Búsqueda y análisis sistemático y objetivo de la
información relevante para la identificación y solución de cualquier problema de
marketing.
Mercado: Conjunto de compradores y vendedores de productos o servicios que
realizan procesos de intercambio.
Muestra: Subconjunto de elementos de una población de la que se quiere obtener
información. Para que la muestra sea válida, debe ser representativa, es decir, que
en su estructura se reproduzcan las características de la población.
Muestreo: Procedimiento para seleccionar muestras de una población.
Objetivos de una investigación: Forma de establecer las necesidades de
información que se requieren para tomar decisiones a corto o largo plazo en la
empresa.
Observación: Procedimiento para obtener datos primarios, que supone la
comprobación de una situación de interés registrándose hechos, acciones o
comportamientos, por medio de una persona o de un instrumento mecánico o
electrónico.
Paneles de consumidores: Técnica que se aplica de manera periódica sobre una
misma muestra para obtener información cuantitativa.
Percepción: Modo personal de captar la realidad a través de los estímulos recibidos
por los sentidos.
Pregunta abierta: Cuestiones que sólo formulan la pregunta, sin establecer
categorías de respuesta y en las que el entrevistador responde lo que cree
adecuado y se extiende todo lo que desee.
Pregunta cerrada: Cuestiones en las que el entrevistado sólo tiene que elegir la
respuesta que más se acerque a su opinión.
Pregunta de control: Cuestiones que se utilizan para comprobar la veracidad de las
respuestas de los encuestados.
Pregunta de respuesta múltiple: Cuestiones que permiten al encuestado elegir
dos o más respuestas para la contestación de la pregunta.
Preguntas dicotómicas: Cuestiones que establecen sólo dos alternativas de
respuestas.
Pregunta de tarjeta: Cuestiones que consisten en mostrar al entrevistado una
tarjeta en la que aparecen las diversas opciones que tiene la pregunta formulada.
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Preguntas en batería: Cuestiones que tratan sobre un mismo tema y que van
juntas en el cuestionario.
Pregunta semicerrada: Cuestiones en las que la mayor parte de las respuestas
posibles aparecen ya codificadas pero se añade el ítem de otras respuestas que
será utilizado para anotar cualquier otra respuesta que el entrevistado quiera añadir.
Pregunta filtro: Cuestiones cuya respuesta determina o condiciona la siguiente
pregunta a realizar al entrevistado.
Pregunta filtrada: Cuestiones que se ven afectadas por las preguntas filtro.
Propósito de la investigación: Acuerdo entre el investigador y la empresa en la
que se establece la necesidad de la indagación, se determina quién va a utilizar sus
resultados y se observa la importancia de la decisión y el tiempo disponible para
realizar la investigación.
Segmentación de mercado: Proceso por el que los clientes se dividen en
subconjuntos que presentan similares características y necesidades.
Sistema de Información de Mercados (S.I.M.): Conjunto de elementos,
instrumentos y procedimientos para obtener, registrar y analizar datos, con el fin de
transformarlos en información útil para tomar decisiones de marketing.
Suministradores: Personas u organizaciones ajenas a la empresa que aportan a la
misma lo necesario para que realice su actividad.
Tabulación: Recuento del número de casos que se incluyen en cada una de las
clases de respuestas que ha tenido una pregunta. Puede ser simple o cruzada.
Trabajo de campo: Conjunto de actividades realizadas para la recogida efectiva de
los datos, de acuerdo con el tipo de encuesta que se realice.
Unidad muestral: Elemento de la población del que se obtienen datos. Pueden ser
individuos, hogares, organizaciones, objetos, acontecimientos, entre otros.
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