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de Tecnico. Tecnico superior 0 certificado de profesio
nalidad 0 equivalente. 

b) Experiencia profesional: tres aıios de experiencia 
profesional en una ocupaci6n. 

c) Condiciones ffsicas: ninguna en especial salvo 
aquellas que impidan el normal desarrollo de la OClJ
paci6n. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 

a) Aula de clase te6rica: 

Superlicie: el aula tendra que tener un minimo 
de 30 metros cuadrados. 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para 15 plazas. ademas de los elementos auxiliares. 

EI espacio se utilizara indistintamente para practicas 
y teoria. 

b) Instalaciones para practicas: aula con una super
fıcie de 30 metros cuadrados con dotaci6n de camaras 
de video. reproductor y monitor. 

. c) Otras instalaciones: laboratorio de informatica y 
audiovisuales. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Retroproyector. 
Pantalla. 
Presentador grafico. 
Quince ordenadores y perifericos. 
Proyector de diapositivas. 
Equipo de video (camara. reproductor y monitor). 
Equipo de audio. 
Simuladores. 
Teıefono. 

Fax. 
~aquinaria de tipo standard en funci6n de las nece-

sidades del curso. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Pizarra. 
Pizarra electr6nica. 
Rotafolios. 
Pantalla de cristalliquido. 
Paquetes didacticos. 
Software. 
Manuales de especificaci6n segun rama y sector. 
Revistas especializadas. informes. manuales. dossie-

res. 
Grapadora. taladradora. borrador. tijeras. cutter. regla. 

archivadores. ficheros. 

4.4 Material de consumo: 

Material fungible: folios. transparencias. diapositivas. 
rotuladores. boligrafos. ıapices. gomas. grapas. clips. tiza. 
cinta mecanografica. toner. cinta adhesiva. liquido 
corrector. cartulinas. carpetas. cintas de audio y video. 
disquetes. clasificadores. separadores. fichas. pegamen
to. papel continuo. canutillos de encuadernar. agenda 
calendario. 

24279 REAL DECRETO 1648/1997. de 31 de octu
bre. por el que se est{lblece el certificado de 
profesionalidad de la ocupaci6n de encues
tador. 

EI Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. por el 
que se establecen directrices solıre los certificados de 
profesionalidad y los correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que debən ajustarse los cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales. a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do. su alcance y validez territorial. y. entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar. 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer
tificaci6n. los objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En substancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa deempleo. como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas. como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de los recursos humanos en cual
quier ambito productivo. como medio de asegurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profesional ocupacional. coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral. Y. para. por 
ultimo. propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enseıianzas y conocimientos adquiridos a traves 
de la formaci6n profesional reglada. la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobiemo de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria. de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales. y. respetando el reparto de compe
tencias. permite la adecuaci6n de 105 contenidos mini
mos formativos ala. realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional. sin perjuicio. en cualquier caso. de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI presente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de encues
tador. perteneciente a la familia profesional de Servicios 
a las Empresas y contiene las menciones configuradoras 
de la referida ocupaci6n. tales como las onidades de 
competencia que conforman su perlil profesional. y los 
contenidos minimos de formaci6n id6neos para la adqui
sici6n de la competencia profesional de la misma ocu
paci6n. junto con las especificaciones necesarias para 
el desarrollo de la acci6n formativa; todo ello de acuerdo 
al Real Decreto 797/1995. varias veces citado. 
. En su virtud. en base al articulo 1. apartado 2 del 
Real Decreto 797/1995. de 19 de mayo. previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional. 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 31 de octubre de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de encuestador. de la familia 
profesional de Servicios a las Empresas. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
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Artıculo 2. Especificaciones del certificado de profesio
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo 1. 

2. EI itinerario formativo. su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran. ası como las caracte
rısticas fundamentales de cada uno de 105 m6dulos figu-
ran en el anexo II. apartados 1 y 2. . 

3. Los requisitos del profes6rado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el an~xo II. apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones. equipos 
y maquinaria. herrarriientas y utillaje. figuran en el 
anexo II. apartado 4. 

Artıculo 3. Acreditaci6n del contrato para la formaci6n. 

Las competencias profesionales adquiridas mediante 
el contrato para la formaci6n se acreditaran por relaci6n 
a una. varias 0 todas las unidades de competencia que 
conforman el perfil profesional de la ocupaci6n. a las 
que se refiere el presente Real Decreto. segun el ambito 
de la prestaci6n laboral pactada que constituya el objeto 
del <:ontrato. de conformidad con los artıculos 3.3 y 4.2 
del Real Decreto 797/1995. de 19de mayo. 

Disposici6n transitoria unica. Plazo de adecuaci6n de 
centros al Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n 
Profesional. 

Los centros autorizados para dispensar la Formaci6n 
Profesional Ocupacional a traves del Plan Nacional de 
Formaci6n e Inserci6n Profesional. regulado por el Real 
Decreto 631/1993. de 3 de mayo. deberan adecuar 
la impartici6n de las especialidades formativas homa
logadas a los requisitos de instalaciones. materiales y 
equipos. recogidos en el anexo II. apartado 4 de este 
Real Decreto. en el plazo de un ano. comunicandolo 
inmediatamente a la Administraci6n competente. 

Disposici6n final primera. Habilitaci6n normativa. 

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 
desarrbllar el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sodales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

REFERENTE OCUPACIONAL 

1. Datos de la ocupaci6n 

1.1 Denominaci6n: encuestador. 
1.2 Familia profesional: Servicios a las Empresas. 

2. Perfil profesional de la ocupaci6n 

2.1 Competencia general: realiza entrevistas. 
encuestas y censos. transcribiendo la informaci6n reca
gida de forma legible para su posterior proceso de ana
lisis. colaborando con elJefe de Campo. segun su nivel 
de competencia. en la preparaci6n del trabajo de campo. 
Puede realizar tambien tareas de control y coordinaci6n 
de equipos de encuestadores en funci6n de su expe
riencia y de acuerdo con las pautas de trabajo definidas 
por el Jefe de Campo 0 Director de Estudios. 

2.2 Unidades de competencia: 

1. «Colaborar en la preparaci6n del trabajo de 
campo». 

2. ..Realizar encuestas. contactando mediante 105 
medios oportunos con el entrevistado». 

3. ..Rc ;Sdr y depurar la informaci6n escrita y/o 
transcribir la informaci6n de cintas». 

4. «Controlar y coordinar un equipo de encuesta
dores en las tareas definidas por el Jefe de Campo». 

2.3 Realizaciones profesionales y c.riterios de eje
cuci6n. 

Unidad de competeneia 1: eolaborar en la preparaei6n del trabajo de eampo 

REAUZACIONES PROFESIONALES 

1.1. Identificar las caracterısticas del tra- 1 .1.1 
bajo de campo. interpretando la 
informaci6n recibida del Director de 1.1.2 
Estudio y las instrucciones de actua-
ci6n para homogeneizar la recogida 1.1.3 
de datos. 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

1.1.7 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Repasando. conjuntamente con el Jefe de Campo 0 Director de 
Estudios. 105 objetivos basicos que se pretenden alcanzar. 
Analizando los criterios de cumplimentaci6n de los cuestionarios. 
ası como las caracterısticas tecnicas de los mismos. 
Estableciendo pautas para cada una de las preguntas y determi
nando. en la medida de 10 posible. las respuestas mas comunes 
y el objetivo que se pretende en cada una de ellas. 
Asimilando las tecnicas de entrevista a utilizar. ası como el estilo 
de realizaci6n apropiado al tipo de estudio. 
Planteando dudas que puedan albergar 105 conceptos tecnieos defi
nidos en las preguntas. 
Esquematizando 105 eonceptos basicos mediante tecnicas de simu
laci6n de encuestas. especialmente para las entrevistas tipo test, 
de coneepto 0 de producto. 
Estudiando tas instrucciones eontenidas en si protocolo de actua
ei6n, a fin de evitar sesgos en la recogida de la informaei6n. 
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1.2 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Colaborar en la determinaci6n de las 1.2.1 
rutas de trabajo mas adecuadas, con
figurando un itinerario de entrevistas 1.2.2 
en funci6n de criterios geograficos 
y temporales, para conseguir una 1.2.3 
mayor eficacia durante el trabajo de 
campo. 1.2.4 

CRITERtoS DE EJECUCIÖN 

Consultando e interpretando planos 0 croquis de la zona 0 zonas 
donde va a desarrollar la actividad. 
Otorgando tiempos en el desplazamiento entre zonas, segun el 
medio de transporte a utilizar, 
Comprobando la accesibilidad de las distintas zonas y la distribuci6n 
flsica de 105 hogares de 105 encuestados. 
Verificando, en funci6n del tiempo asignado por entrevista y des
plazamientos, la cadencia peri6dica de las visitas y el plazo de 
finalizaci6n del trabajo. 

Unidad de competencia 2: realizər encuestas. contactando mediənte 105 medios oportunos con el entrevistədo 

2,1 

2.2 

2.3 

2.4 

REAlIZACIONES PROFESIONAlES 

Esquematizar la encuesta a realizar 2.1.1 
mediante la creaci6n de una pauta 
de realizaci6n de la entrevista para 2.1.2 
conseguir el maximo de fluidez y 
eficiencia. 2.1.3 

Pasar un pre-test. eligiendo aleato- 2.2.1 
riamente elementos representativos 
de la muestra, para comprobar que 
el estudio puede realizarse de acuer- 2.2.2 
do con los objetivos previstos. 

2.2.3 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

Pasar la encuesta, aplicando la tac- 2.3.1 
nica de entrevista mas apropiada 
para la cumplimentaci6n de 105 cues- 2.3.2 
tionarios. 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

2.3.8 

2.3.9 

2.3.10 

Pasar encuestəs via telef6nica, apli- 2.4.1 
cando Iəs tacnicas mas apropiadas 
y utilizando 105 sisteməs informati- 2.4.2 
cos, para cumplimentar el cuestiona-
rio de forma 6ptima. 2.4.3 

CRITERIOS DE EJECUCIÖN 

Memorizando la estructura del cuestionario, en la medida de 10 
posible, para alcanzar el maximo grado de dominio y de agilidad. 
Estableciendo 105 puntos de inflexi6n del cuestionario y analizando 
las posibles contingencias en las respuestas. 
Preparando una introducci6n para la presentaci6n de la encuesta 
al entrevistado, contemplando, siempre que se requiera: empresa 
que realiza el estudio: objetivo del estudio; duraci6n aproximada 
de la encuesta. 

Estableciendo contactos con la pre-muestra, constatando la via
bilidad en la realizaci6n del estudio' mediante la consideraci6n 
de la fluencia de publico. 
Comprobando que, en cada cuota, 105 entrevistados presentan 
las caracteristicas determinadas en las segmentaciones prees
tablecidas. 
Investigando las condiciones propicias de realizaci6n (ubicaci6n 
id6nea), cuando las entrevistas deban tener lugar en zonas abiertas 
al publico. 
Creando elementos de captaci6n de publico, ubicandose en zonas 
estratagicas de facil acceso. 
Comprobando 105 horarios mas apropiados para la realizaci6n 
de la encuesta, determinando 105 intervalos mas id6neos. . 
Verificando, en funci6n del tiempo asignado por entrevista y 105 
desplazamientos a realizar, la cadencia peri6dica de visitas y el 
plazo de finalizaci6n del estudio. 

Captando al entrevistado, asegurandose un desarrollo agil de la 
entrevista y mostrandole con celeridad el objetivo de la misma. 
Creando un clima de confianza e interas en el entrevistado, de 
tal forma que la entrevista se desarrolle en las mejores con
diciones. 
Leyendo 0 explicando con claridad cada una de las preguntas, 
utilizando el tona apropiado para una correcta comprensi6n. 
Concediendo al entrevistado el tiempo de reflexi6n suficiente en 
cada una de las preguntas. 
Realizando cada una de las preguntas de forma neutra, sin influir 
en las respuestas. 
Adicionando comentarios complementarios en aquellas preguntas 
que, por su complejidad, 10 requieran. 
Transcribiendo fielmente la contestaci6n obtenida en aquellas pre
guntas abiertas del cuestionario. 
Apuntando todos aquellos comentarios cualitativos adicionales 
al cuestionərio que pudieran ser provechosos para el estudio. 
Anotando claramente 105 datos identificadores del entrevistado 
y iu hogar, cuando asi se requiera. 
Garantizando el anonimato de la encuesta y el uso confidencial 
de los datos de la misma. 

Estableciendo una dicci6n apropiada y modulando la voz, de 
əcuerdo con el tipo de entrevista (mayor lentitud). 
Respetando, en silencio, 105 intervalos en 105 que el encuestado 
reflexiona y responde. 
Registrəndo las respuestas de forma sistematica en la aplicaci6n 
informatica correspondiente. 
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Unidad de competencia 3: revisar y depurar la informaci6n escrita y/o transcribir la informaci6n de cintas 

3.1 

3.2 

3.3 

REAUZACIONES PROFESJONALES 

Verificar la validez de 105 cuestiona- 3.1.1 
rios, aplicando los criterios estable-
cidos de coherencia interna para 3.1.2 
detectar posibles irregularidades. 

3.1.3 

3.1.4 

Ordenar 105 cuestionarios, introdu- 3.2.1 
ciendo la informaci6n obtenida en las 
encuestas en soporte informətico 0 
pape!. a fin de tratarla segun los cri- 3.2.2 
terios establecidos por la empresa, 
para su posterior entrega y anƏlisis. 3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

Informar al Jefe de Campo 0 Director 3.3.1 
de Estudios de lasincidencias en el 
proceso de toma de datos, mediante 
la realizaci6n de un informe escrito, 3.3.2 
para que puedan ser tenidas en cuen-
ta en su posterior anƏlisis. 

CRrrERlQS DE EJECUCı6N 

Verificando la cumplimentaci6n de todas y cada una de las pre
guntas no opcionales y que las respuestas induzcan a error. 
Comprobando, en su caso, que 105 datos personales del entre
vistado figuran completos. 
Detectando respuestas incoherentes dentro de un mismo cues
tionario y subsanando, si fuera el caso, errores 16gicos. segun los 
criterios establecidos. 
Repasando la audici6n en cintas, cerciorəndose de que esta es 
comprensible y no induce a errores. 

Transcribiendo. fielmente y de forma Cıara, la informaci6n de cintas 
magnetof6nicas 0 de conversaciones telef6nicas en soporte papel 
o informƏtico. 
Comprobando que el numero de cuestionarios se corresponde con 
el previamente establecido, tanto por zonas como por cuotas. 
Clasificando los diferentes bloques de cuestionarios en funci6n 
de las pautas establecidas por el departamento de estudios. 
Referenciando, en un grupo aparte, los cuestionarios desestimados 
por presentar incoherencias 0 deficiencias tecnicas. 
Adjuntando al bloque de cuestionariosdesestimados, relaci6n resu
mida de las causas que la han provocado. 

Anotando incidencias que sean significativas de los cuestionarios 
realizados, tanto del perfil del publico entrevistado como de la 
encuesta en si. 
Encauzando aquellas respuestas məs comunes en preguntas 
abiertas, dentro de los limites establecidos por el departamento 
tecnico. 

Unidad de competencia 4: controlar y coordinar un equipo de encuestadores' en las tareas definidas por el 
Jefe de Campo 

4. 1 

REAUZACıoNES PROFESIONAlES 

Ayuda'r al Jefe de Campo en la asig- 4.1.1 
naci6n de la rutina de trabajo a los 
encuestadores. mediante el estable
cimiento de pautas y facilitando el 4.1.2 
material para la realizaci6n del tra-
bajo de campo. 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 
4.2 Coordinar y controlar la actividad de 4.2.1 

los encuestadores. mediante la asis
tencia y las comprobaciones oportu- 4.2.2 
nas, para solucionar los problemas 
que pudieran surgir. 4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.3 Emitir un informe por zona 0 grupo, 4.3.1 
contrastando la informaci6n propor
cionada por los encuestadores para 4.3.2 
su posterior anƏlisis. 

4.3.3 

CRITERIQS DE EJECUCIÖN 

Presentando el trabajo a realizar, dividiendolo en las distintas fases 
sucesivas de que consta: objetivo del estudio; tipo de cuestionario; 
cuotas y zonas; plazos de realizaci6n. 
Asignando, de forma homogenea y de acuerdo con las instruc
ciones del Jefe de Campo, el trabajo en funci6n del numero de 
encuestadores y de entrevistas a realizar. 
T ransmitiendo a los entrevistadores las pautas de actuaci6n en 
relaci6n con et cuestionario, asi como con los entrevistados. 
Comprobando el calendario de actuaci6n y de finalizaci6n del tra
bajo de campo, marcado por el Jefe de Campo. 
Suministrando el material necesario para el desarrollo del trabajo. 

Realizando, si fuera el caso, entrevistas de demostraci6n con los 
encuestadores. 
Haciendo un seguimientô, 10 məs exhaustivo posible, del estado 
del trabajo con cada uno de los encuestadores. 
Supervisando la realizaci6n del trabajo de c,ampo y resolviendo. 
con la mayor rapidez posible, las incidencias que pudieran surgir. 
Comprobando, personalmente 0 via telef6nica, la autenticidad de 
una muestra significativa de las entrevistas realizadas. 
Detectando fallos en las en cuestas cumplimentadas, devolvien
dolas, en su caso. a los encuestadores para subsanar los errores. 
Validando los cuestionarios que hayan superado los criterios de 
cumplimentaci6n establecidos para su grabaci6n y tratamiento 
estadistico. 

Comprobando que cada encuestador ha cumplimentado el numerO 
de entrevistas previamente establecidas, por zonas y cuotas. 
Revisando la coherencia en la unificaci6n de las respuestas a pre
guntas abiertas. 
Resumiendo en un solo documento todos los preinformes entre
gados, comparando y aunando criterios comunes. 
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Metodologıa de la 
encuestaci6n. 

I 
Organizaci6n. explo-
taci6n y tratamiento 
de la informaci6n en 
la encuestaci6n 

1.1 Duraci6n: 

Contenidos practicos: 180 horas. 
Contenidos te6ricos: 105 haras. 
Evaluaciones: 1 5 horas. 
Duraci6n total: 300 horas. 

1.2 M6dulos que 10 componen: 

1. Metodologıa de la encuestaci6n. 
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ANEXO ii 

REFERENTE FORMATIVO 

1. 

1--

1--

2. 

Itinerario formativo 

Comunicaci6n y fac- Tecnicas de entre-
tor humano en la 1-- vista 

encuestaci6n 

I 

Organizaci6n del 
Validaci6n de cues- 1-- trabajo de campo 

tionarios en la encuestaci6n 

2. Comunicaci6n y factor humano en la encues
taci6n. 

3. Tecnicas de entrevista. 
4. Organizaci6n. explotaci6n y tratamiento de la 

informaci6n en la encuestaci6n. 
5. Validaci6n de cuestionarios. 
6. Organizaci6n del trabajo de campo en la encues

taci6n. 

M6dulos formativos 

M6dulo 1. Metodologia de la encuestaci6n (asociado a la unidad de competencia 1: colaborar en la preparaci6n 
del trabajo de campol 

Objetivo general del m6dulo: aplicar las diferentes tecnicas de muestreo a partir del conocimiento de los diversos 
ambitos de aplicaci6n de la investigaci6n de mercado. 

Duraci6n: 35 horas. 

OBJETIVOS ESPECıFICOS 

1.1 Definir el ambito de aplicaci6n de la 
investigaci6n de mercado. ası como 
los tipos de datos que intervienen en 
su desarrollo conceptual y practico. 

1.2 Utilizar distintas tecnicas de mues-
treo. ası como diferenciar las moda-
lidades de elaboraci6n de la muestra. 

1.3 Determinar las diferentes rutas de 
trabajo que se pueden establecer en 
una investigaci6n de mercado. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.3.1 
1.3.2 

1.3.3 

1.3.4 

CRITER10S DE EVALUACı6N 

Identificar variables de compartamiento y sociol6gicas. que jus
tifican la aplicaci6n de un proceso de investigaci6n de mercados. 
segun el ambito de estudio. 
Enumerar los tipos de datos utilizados en la investigaci6n de mer
cado. segun su naturaleza. 

. Describir los tipos de datos y su utilizaci6n. 

Determinar el tamai'\o de la muestra apropiado. segun el tipo de 
poblaci6n objeto de estudio. 
Utilizar el tipo de tecnica de muestreo id6neo. en funci6n de la 
naturaleza del estudio de investigaci6n y el tamai'\o de la poblaci6n 
objetiva. 
Seleccionar muestras mediante tecnicas de muestreo probabi
listicas. 
Seleccionar muestras mediante tecnicas de muestreo no pro
babilisticas. 

Describir los principales criterios en la confecci6n de una ruta. 
A partir de unos objetivos generales dados para una investigaci6n 
de mercado. identificar las zonas geogrƏficas apropiadas para la 
realizaci6n de las encuestas. 
A partir de zonas geogrƏficas dadas. para la aplicaci6n de los cues
tionarios. determina.r las rutas de trabajo. 
A partir de una ruta determinada. establecer un calendario de 
trabajo. 
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Contenidos te6rico-practicos: cI Rutas de trabajo en la encuestaci6n: 

a) Contenid6 y definici6n de la investigaci6n de 
mercados: 

Analisis tiempojhombre. 
Desplazamiento, kilometraje y gastos. 
Elaboraci6n del calendario de' actividades. 

Desarrollo hist6rico de la investigaci6n de mercados. 
Tipos de datos an la investigaci6n de mercados: dı A partir de diferentes tipos de investigaciones 

de mercado, determinar las caracteristicas: 

Datos primarios. 
Datos secundarios. 

Del comportamiento del consumidor. 
De 105 diferentes tipos de censos y poblaciones. 
Sociol6gicas de la poblaci6n espai'iola. 

b) Tecnicas de muestreo para la investigaci6n de 
mercados: 

De 105 tipos de datos que se utilizan en la inves
tigaci6n de mercados. 

Poblaci6n y muestra. 
Muestreo no prəbabilistioo: 

Muestreo por cuotas. 
Muestreo «ad hoc» 0 de cənveniəncia. 
Muestreo de bela de nieve. 

Muestreo probabilistico: 

Aleatorio simple. 
Sistematico. 
Estratificado. 

e) A partir de una investigaci6n de mercade tipo: 

Determinar ei tamai'io muestral en funcion de la 
dimensi6n de la poblaci6n objeto de analisis. 

Seleccionar la tecnica de muesıreo probabilistico 0 
no probabilistico, aplicable a la investigaci6n dada. 

fl A partir de una investigaci6n de mercado tipo: 

Identificar Iəs zonas geograficas apropiadas para la 
realizaci6n de las encuestas. 

Determinar las rutas de trabajo adecuadas. 
Establecer 105 calendarios de trabajo adecuados. 

M6dulo 2. Comunicaci6n y factər humano en la eneuestaei6n'(asoeiado a la wnidad de eompeteneia 2: realizar 
encuestas cəntactandə mediante təs medios oportunos con el entrevistadol 

_ Objetivo general del m6dulo: desarrollar las tecnicas de comunicaci6n necesarias para contaetar con el encuestado 
y realizar la eneuesta. 

Duraei6n: 35 horas. 

68JETlVOS ESPECIFlCOS 

2.1 Aplicar Jos conceptos basicos de la 
comunicaGi6n interııersonal ən la 
realizaci6n de enauestas. 

2.2 Emplear las tlıenicas de eomunica-
ei6n verbal. 

2.3 Utilizar las tecnicas de oomunicaci6n 
nə verbaljparaverbal.. 

2.4 Desarrollar las tecnicas de trato con 
el encuestado. 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 
2.1.4 

2.2.1 
2.2.2 

2.2.3 

2.2.4 

2.3.1 
2.3.2 

2.3.3 
2.3.4 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

CRffERIOS DE EVAlUACı6N 

Enuneiar los ələmentos E!Ue ~ienen en la c0municaci6n en 
un diSfogo simııtaElo. 
Identificar la actiıwlil ale un interloeutər, ala acuerdo con el estilo 
de cemunicaci6n emJ8ləaclo. 
Enumerar los tipos de comunicac:iən verbal y no verbal. 
T rıınsmitir informacion adoptando diferen1!es estilos de cəmuni
caci6n. 

Estal!ılecer un dialogo utiliz~ !as OIIIafidades del estilə oral. 
En una eııpəsici6n arg!HTlentaala simullMla, elegir la tecnica de 
comunicaci6n id6nea de acuerlilo con los j&repesiws cemunicatıivəs. 
Simular un dialəgo ficticifl, adaptando el est~e ct!lffluoicativo a la 
actitud del interloeutor. • 
A ııartir de əbjeeiones a las preguntas por "arte iləl entrevistado, 
tratarlas con una eomunicaci6n verbal adecuada. 

Indicar los principales canales eomunicativos 'y sus caracteristicas. 
Transmitir informaci6n utilizando las herramientas de la eomuni
eaei6n no verl!ıal. 
Expresar las tecnicas dellenguaje de realce. en un dialogo simulado. 
Responalar a las objeciones de 105 entrevistados, utilizando las tec
nicas adecuadas de comunicaci6n no verbal. 

Detallar las diferencias existentes en el trato al encuestado, en 
funei6n de la naturaleza y caracteristicas del mismo. 
Determinar tecnicas de autocontrol, ante situaeiones de tensi6n. 
en el trato con 105 encuestados. 
Reformular diferentes tipos de preguntas. en funci6n de la infor
maci6n que se pretende conseguir y las caracteristicas del' 
encuestado. 
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Contenidos te6ric~practicos: 
aL la comunicaci6n interpersonal: 

Elementos que intervienen en la comunicaci6n: el emi-

EI lenguaje de realce: movimientos de enfasis y 
aclaraci6n. 

dL En una conversaci6n simulada: 
sor. el receptor. el mensaje. Identificar los diferentes elementos que intervienen 

en la comunicaci6n verbal. Estilos de comunicaci6n: pasivo. agresivo. asertivo. 
Tipos de comunicaci6n: verbal y no verbal. 
las barreras de la comunicaci6n. 
Tecnicas de la comunicaci6n telef6nica. 

bL la palabra como instrumento de comunicaci6n: 

Utilizar diferentes estilos de comunicaci6n en la emi
si6n de un mensaje. 

Transmitir mensajes de forma no verbal. 

Cualidades del estilo oral: claridad. concisi6n. cohe
rencia. sencillez y naturalidad. 

eL Transmitir informaci6n utilizando la palabra como 
instrumento de comunicaci6n en diferentes supuestos 
de entrevistas: 

Mantener un dialogo desarrollando las cualidades del 
estilo oral. Prop6sitos comunicativos: concreci6n de la idea. ade-

cuaci6n del tono. usar la palabra exacta. , 
la escucha: los niveles de e5cucha. obstaculos de Exponer argumentaciones. aplicando las tecnicas 

recogidas en los prop6sitos comunicativos. la audici6n activa. 
EI diƏlogo: actitudes necesarias para el dialogo. 

cL la comunicaci6n no verbal: 

Reconocer los niveles de escucha y los obstaculos 
de la audici6n activa en una entrevista. 

Canales comunicativos: auditivo. visual. tactil y olfa
tivo. 

Mantener un dialogo utilizando tas actitudes' nece
sarias para su correcto desarrollo. 

fL Pasar encuestas presenciales y telef6nicas utili
zando diferentes inflexiones. tonos. gesticulaciones y 
silencios. 

Ellenguaje de la comunicaci6n no verbal: gest05. ojos. 
posturas. tacto y distancia. 

M6dulo 3. Tecnicas de entrevista (asociado a la unidad de competencia 2: realizar encuestas. contactando 
mediante los medios oportunos con el entrevistadol 

Objetivo general del m6dulo: realizar entrevistas en la investigaci6n de mercado. aplicando las tecnicas mas 
adecuadas. 

Duraci6n: 85 horas. 

OBJETIVOS ESPEcfFICOS CRITERIOS DE EVALUACl6N 

3.1 

. 3.2 

3.3 

3.4 

Determinar la funcionalidad de los 3.1.1 
diferentes tipos de cuestionarios y 
sus caracterfsticas identificativas. 3.1.2 

3.1.3 
3.1.4 

Emplear las diversas tecnicas de 3.2.1 
encuestaci6n personal diferenciando 3.2.2 
sus caracterfsticas. 

3.2.3 

3.2.4 

Emplear tecnicas de encuestaci6n 3.3.1 
postal. diferenciando sus caracterfs-
ticas. 3.3.2 

3.3.3 

Emplear tecnicas de encuestaci6n 3.4.1 
telef6nica. identifıcando sus carac-
terfsticas. • 3.4.2 

3.4.3 

3.4.4 

3.4.5 

3.4.6 

A partir de un listadode respuestas hipoteticas a una entrevista 
o encuesta. identificar el tipo de pregunta susceptible de aplicaci6n. 
A partir de un listado de respuestas de naturaleza cuantitativa 
o cualitativa. formular las preguntas adecuadas. 
En funci6n de tipos de cuestionarios. establecer tipos de preguntas. 
A partir de un listado desordenado de preguntas. indicar el orden 
16gico de las mismas en forma de cuestionario. 

A partir de una relaci6n de encuestas. identifıcar su tipologfa. 
Enumerar las ventajas e inconvenientes de la encuesta personal. 
en funci6n del objetivo de la investigaci6n de mercado. 
Elaborar una encuesta personal. verificando el cumplimiento de 
las pautas metodol6gicas que exigen su desarrollo. 
A partir de la realizaci6n de una encuesta personal en grupo. veri
ficar el cumplimiento de las pautas metodol6gicas exigidas. 

Reconocer las ventajas e inconvenientes de la encuesta postal 
segun el objetivo de la investigaci6n de mercado a realizar. 
Reconocer los diferentes tipos de encuestas postales. en funci6n 
de su objetivo. 
Confeccionar cartas de presentaci6n de encuesta posta!. en funci6n 
del tipo de estudio. 

Identificar las ventajas e inconvenientes de la encuesta telef6nica. 
en funci6ndel objetivo del estudio de mercado a realizar. 
Identificar 105 tipos de programas mas usuales para la introducci6n 
de datos durante una encuesta telef6nica. 
En un supuesto practico de encuestaci6n telef6nica. introducir de 
forma simultanea 105 datos generados en un programa informatico. 
Redactar .encuestas telef6nicas segun diferentes ambitos de estu
dio de mercado. aplicando la metodologla de encuestaci6n tele
f6nica. 
Elaborar una encuesta telef6nica. verificando el cumplimento de 
las pautas metodol6gicas que exigen su desarrollo. 
Identificar mediante una simulaci6n de encuesta telef6nica. las 
dificultades de cumplimentaci6n de respuestas por parte del 
encuestado. 



33406 

Conocimientos te6rico-practicos: 

a) EI cuestionario: 

Concepto y caracterfsticas. 
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e) A partir de diversos cuestionario: 
Clasificar los diferentes tipos de preguntas y su 

fınalidad. 

Tipos de preguntas y respuestas (juicios cuantitativos 
Formular de forma distinta a la establecida en el cues

tionario tipo, las diferentes preguntas. 
Formular de forma distinta a la establecida en el cues

tionario tipo, las diferentes respuestas. 
y cualitativos): 

Preguntas abiertas. 
Preguntas eerradas. 
Preguntas mixtas. 
Preguntas de control. 
Preguntas de filtro. 
Preguntas de escala numerica. 
Preguntas de tarjetas. 

b) La encuesta personaj: 

Estructurada y no estructurada. 
La entrevista en profundidad. 
La tormenta de ideas 0 «brainstorming». 

c) La encuesta postal: 

Establecer alternativas al orden 16gico establecido en 
la rutina de preguntas. 

f) A partir de diversos supuestos praci:icos de entre
vistas personales: 

Clasificar las estructuradas de las no estructuradas. 
Pasar una encuesta personal. con su correspondiente 

cuestionario. 

g) A partir de diversos supuestos de encuestas 
postales: 

Clasificar tipos de encuestas postales en funci6n de 
su objetivo. 

Confeccionar cartas de presentaci6n, apropiadas al 
tipo de encuesta. 

Ventajas e inconvenientes de la encuesta posta!. 
La carta de presentaci6n. 

h) A partir de un tip., de estudio de mercado, defi
nido previamente: 

EI exito en la respuesta; 105 «ganchos». 

d) La encuesta telef6nica: 

Diseiio de la encuesta telef6nica. 

Presentar la encuesta telef6nicamente. 
Simular una encuesta telef6nica en base a un cues

tionario tipo. 

Ventajas e inconvenientes en laencuesta telef6nica. 
Detectar las dificultades de cumplimentaci6n de res

puesta por parte del encuestado. 

M6dulo 4, Organizaci6n. explotaci6n y tratamiento de la informaci6n en la encuestaci6n (asociado a la unidad 
de competentia 3:. revisar y depurar la informaci6n escrita y/o transcribir la informaci6n de cintas) 

Objetivo general del m6dulo:organizar, explotar y tratar informaci6n cuantitativa y cualitativa mediante la utilizaci6n 
de tecnicas manuales e informaticas. 

Duraci6n: 80 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFlCOS 

4.1 Identificar los tipos de fuentes docu-
mentales relacionadas con la ocupa-
ci6n y el criterio de acceso a las mis-
mas, as.1 como la informaci6n que 
proporcıonan. 

4.2 Aplicar las tecnicas de codificaci6n 
y archivo de informaci6n en soporte 
papa!. 

4.3 Utilizar las herramientas de la esta-
distica univariante en el tratamien-
to de la informaci6n. 

4.4 Utilizər las funciones y operaciones 
bƏsicas def sistema operativo. 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.2.1 

4.2.2 

4.3.1 

4,3.2 
4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.4.1 

4.4.2 

4.4.3 

CRITERIOS OE EVAlUAC1ÖN 

Enumerar las fuentes documentales a consultar para realizar una 
investigaci6n de mercado. 
Describir el procedimiento a seguir en la obtenci6n de informaci6n 
en una investigaci6n de mercədo. 
Definir el contenido de una informaci6n determinada, indicando 
105 datos mas significativos. 
Indicar las posibles aplicaciones de una fuente documental. en 
relaci6n a una investigaci6n de mercado. 

Describir 105 diferentes procedimientos de codificaci6n de la docu
mentaci6n, en funci6n de su naturalezə. 
Establecer tecnicas de Cıasificaci6n y archivo mas id6neas, en fun
ci6n del tipo de documenfo. 

Definir correctamente medidas de posici6n y dispersi6n bƏsicas 
para un analisis estadistico univariante. 
Especificar distintos tipos de variables segun su naturaleza. 
Calcular los tipos de frecuencias, aplicando la formulaci6n de la 
estadistica univariante, a partir de un listado de diferentes valores 
de una variable. 
Valorar, a partir de una serie numerica de datos, las medidas de 
tendencia central aplicando las f6rmulas pertinentes . 

. Realizar graficas de datos cuantitativos, utilizando diferentes tipos 
de representaci6n. 

Ejecutar 6rdenes de rnantenimiento de ficheros, utilizando las ope
raciones basicas del sistema operativo. 
Realizar copias de seguridad en diferentes unidades de disco, 
empleando las funciones del sistema operativo. 
Resolver mensajes de error y efectuar su subsanaci6n, utilizando 
las operaciones y funciones que proporcionan el sistema operativo. 
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4.5 

4.6 

4.7 

OBJETIVOS ESPEC!FICQS 

Disenar y gestionar ficheros median- 4.5.1 
te la utilizaci6n de un programa infor-
matico de base de datos. 4.5.2 

4.5.3 

4.5.4 

4.5.5 

Crear y editar textos mediante la uti- 4.6.1 
lizaci6n de un procesador informa-
tico. 4.6.2 

4.6.3 

Configurar y utilizar hojas de calculo 4.7.1 
mediante el uso de aplicaciones 
informaticas. 4.7.2 

4.7.3 
4.7.4 

Conocimientos te6rico-practicos: 

~ Fuentesəə informaci6n: 

CRIn;RIOS DE EVAlUACı6N 

Configurar estructuras de archivo para introducir informaci6n a 
determinado tipo de variable y dimensionando los campos. 
Modificar estructuras de archivo, adaptando e introduciendo nue

'vos campos, en funci6n de la informaci6n de entrada. 
Confeccionar listados seleccionando campos y efectuando poste
riormente su impresi6n, configurando la impresora. 
Indexar datos de una estructura de archivo, de acuerdo a diferentes 
criterios de ordenaci6n. 
Imprimir distintos registros de una base de datos, indexandola en 
funci6n de indicaciones predeterminadas. 

Distinguir las diferentes opciones. del menu de un procesador de 
texto. 
Senalar y trasladar bloques de texto entre diferentes archivos, uti
lizando las opciones del menu. 
Disenar paginas en un documento, seleccionando el tipo de orien
taci6n y margenes del papel. 

Disenar hojas de calculo en funci6n de diferentes tipos de datos 
y de operaciones a realizar. 
Introducir datos en la hoja de calculo, utmzando las utilidades del 
programa. 
Realizar operaciones utilizando Iəs opciones del merıU. 
Imprimir datos verificando la configurəci6n de la impresora selec
cionəda. 

Interrelaci6n entre datos y hojas. 
IMflresi6n. 

Las fuentes de informaci6n: tipəs, contenidos y 
10calizaciOn. 

g) ConsiderandQ una investigacion de mercado tipo, 
objeto de estudio: 

Criterios de acceso a Iəs fuentes de informaci6n. 
Interpretaci6n de la informaci6n contenida en las 

fuentes de informaci6n. 

b) Codificaci6n y archivo de la informaci6n en sopor-
te papel: 

Tecnicas de codificaci6n de la informaci6n. 
Tecnicas dearchivo de la informaci6n. 

c) Operaciones bƏsicas del sistema operativo: 

lııicializaci6n del sistema operativo. 

grdenes de mantenimiento y salida de ficheros. 
rdenes de mantenimiento de disco. 

T ratamiento de incidentes: copias de seguridad y 
mensajes de error. 

d) Bases de datos: 

Configurar estructuras de archivo. 
Introducci6n de la informaci6n: edici6n y modificaci6n 

de la estructura y datos de un archivo. . 
Visualizaci6n e impresi6n de datos. 
Selecci6n de datos. 
Clasificaci6n de los datos de un archivo. 
Copias de seguridad. 

el Tratamiento de textos: 

Entrada al procesador: menus. 
Creaci6n y edici6n de documentos: inserci6n y 

borrado. 
Manejo y tratamiento de ficheros, textos y bloques. 
Ordenes para formato, paginaci6n e impresi6n. 
Copias de seguridad. 

f) Hojas de calculo: 

Estructura de la hojas de caıculo. 
Entrada de datos. 
Gesti6n de lös datos. 

Establecer las principales fuentes de informaci6n 
necesarias. 

Describir los diferentes tipos de fuentes de informa
ci6n utilizados, diferenciandolas en funci6n de su natu
raleza. 

Localizar las fuentes de informaci6n. 
Aplicar las t6cnicas de codificaci6n y archivo en sopor

te de papel a la documentaci6n adjunta. 

h) Aplicar las tecnicas de tratamiento estadfstico a 
una serie.numerica de datos: 

Calcular Iəs medidəs de posici6n 0 tendencia central. 
Cəlcular las medidəs de dispersi6n. 
Realizər representəciones graficəs. 

i) Realizər las operəciones basicəs del sistemə ope
rətivo aplicədo ə lə creaci6n de archivos pərə lə inves
tigaci6n de mercado tipo: 

Inicializər el sistema operativo. 
Configurar ficheros adecuədos a la informaci6n dis

ponible de 105 encuestados. 
Dar de altə/baja a encuestııs y encuestados en 

ficheros. 
Realizar copias de seguridəd. 
Interpretar mensajes de error. 

il Personalizar la base de dətos en la aplicaci6n infor
matica en base a un supuesto de investigaci6n de 
mercado: 

Disenar estructurəs de archivo adaptandolas a la infor
maci6n disponible. 

Introducir dat05 del encuestado en un archivo. 
Editar y modificar la estructura y los datos de un 

archivo frente a variaciones de la informaci6n disponible 
de 105 encuestados. 

Gestionar e imprimir 105 datos introducidos en əl 
ərchivo. 
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Seleccionar y clasificar 105 datos de un archivo. de 
acuerdo a 105 criterios de ordenaei6n del estudio de 
mercado. 

Manejar ficheros. textos y bloques: dar formato. pagi
nar e imprimir Un documento. 

k) Realizar el tratamiento de textos introdueiendo 
informaci6n del estudio de mercado tipo: 

1) Utilizar hojas de calculo para confeccionar Un 
informe cuantitativo de las diferentes encuestas obte-
nidas: . 

Identificar y caracterizar las opciones del menu en 
Un programa informatico de tratamiento de textos. 

Introducir datos alfanumericos. 
Gestionar los datos. 

Crear y editar documentos a partir de la informaei6n 
obtenida de las encuestas. 

Interrelacionar datos y hojas de caıculo. 
Imprimir datos. 

M6dulo 5. Validaci6n de cues~ionarios lasociado a la unidad de competencia 3: revisar y depurar la informaci6n 
escrita y/o transcribir la informaci6n de cintas) 

Objetivo general del m6dulo: realizar la validaci6n de cuestionarios. aplicando los diferentes metodos de depuraei6n, 
para su posterior analisis. 

5.1 

Duraci6n: 25 horas. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Definir los. metodos de depuraci6n 5.1.1 
de errores en cuestionarios. 5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

Identificar los diferentes tipos de errores para preguntas abiertas. 
Identificar los diferentes tipos de errores para preguntas cerradas. 
Formular el objetivo de la depuraci6n de errores en cuestionarios, 
segun el ambito de aplicaci6n de una investigaei6n de mercado. 
A partir de una relaei6n de cuestionarios, identificar los errores 
cometidos en su realizaci6n, en funci6n de los criterios establecidos 
para su cumplimentaei6n. 

5.2 Utilizar 105 metodos de edici6n y 5.2.1 
codificaci6n de la informaei6n. 5.2.2 

Indicar 105 objetivos de la codificaei6n de cuestionarios. 

5.2.3 

Conoeimientos te6rico-practicos: 

Describir 105 mƏtodos mas usuales de codificaci6n, en funci6n del 
tipo de preguntas. 
En funei6n de un listado de preguntas, realizar la codificaei6n de 
lasmismas. 

a) DepOraci6n de errores y metodos de observaci6n: 

c) Detectar y clasificar distintos tipos de errores de 
cuestionarios. 

d) Determinar las preguntas de control para la detec
ei6n de errores de diferentes cuestionarios. Errores en respuestas. 

Errores en ficha de datos. 
Comprobaei6n de las preguntas de control. 
Programas informaticos para la detecci6n de errores. 

b) Edici6n y codificaci6n de la informaci6n: 

Codificaci6n de preguntas abiertas y cerradas. 

e) Efectuar la depuraei6n de errores de cuestiona
rios tipo. 

f) Comprobar la verificaei6n de distintos datos de 
Un cuestionario. 

g) Codificar preguntas abiertas y cerradas. de una 
investigaci6n de mercado tipo. 

M6dulo 6. Organizaci6n del trabajo de campoen la encuestaci6n lasociado a la unidad de competencia 4: 
controlar y coordinar un equipo de encuestadores en las tareas definidas por el Jefe de Campo) 

Objetivo general del m6dulo: establecer la coordinaci6n de Un equipo de campo (encuestadores) aplicando las 
diferentes tecnicas de motivaci6n y seguimiento. 

Duraei6n: 40 horas. 

6.1 

6.2 

OBJETlVOS ESPECfACOS 

Determinar las variables para la crea- 6.1.1 
ei6n de una red de campo. 

Organizar reuniones de grupo COn el 
equipo de encuestadores para esta
blecer el plan de trabajo. 

6.1.2 

6.1.3 

6.2.1 

6.2.2 

CRITERIOS DE EVAlUACı6N 

Definir las caracteristicas mas id6neas de Un equipo de campo, 
en base a Un estudio a realizar. 
Establecer el numero de encuestadores para la realizaci6n de Un 
trabajo de campo debidamente definido. 
Establecer el tipo y caracteristicas del material necesario, para el 
desarrollo de Un trabajo de campo determinado. 

Estructurar Una reuni6n de presentaei6n de una investigaei6n de 
mercado. detallando las diferentes fases del estudio y las funeiones 
delequipo. 
Exponer de forma oral las caracteristicas basicas del estudio. tipo 
de cuestionario a cumplimentar y tipo de rutas a realizar. 
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.OBJETlVOS ESPECiFICOS CRITERIOS DE EVALUACIÖN 

6.2.3 A partir de un cuestionario dada para una investigaciôn de mercado, 
explicar a 105 en cuestadores la forma mas eficiente de realizarlo. 

6.2.4 Realizar una demostraciôn practica de cumplimentaciôn de un cues
tionario tipo. 

6.3 Utilizarlos sistemas de planificaciôn, 6.3.1 
ejecuciôn y seguimiento de la red de 

Enumerar las posibles incidencias que pueden surgir durante la 
realizaciôn de un trabajo de campo. 

campo. 6.3.2 Determinar posibles soluciones a diferentes incidencias aconteci-
das en un trabajo de campo. . 

6.3.3 

6.3.4 

Determinar 105 tipos de control de la red de campo, segun el tamano 
muestral definido y las caracteristicas de la encuesta. 
A partir de una entrevista tipo mediante simulaciôn, realizar pra
guntas de control al encuestador sobre las encuestas pasadas. 

Conocimientos teôrico-practicos: 

a) Definiciôn de perfiles de entrevistadores para: 

Estudios de consumo. 
Estudios socioıôgicos. 
Censos de poblaciôn. 
Encuesta telefônica. 

b) Formaciôn de una red de campo: 

Equipos de trabajo. 
Rutinas de trabajo. 
Tamano de la muestra. 
Tamano del equipo. 

c) Las reuniones de grupo: 

Liderazgo de la reuniôn. 
Estructuraciôn de la reuniôn. 
Motivaci6n del equipo. 
Dinamicas de grupo 

d) Sistemas de control de la red de campo: 

Control personal, postal y telefônico. 
Analisis de la consistencia del trabajo de 105 encues

tadores. 

e) Establecer las diferentes fases que constituyen 
la creaciôn de una red de campo para determinados 
tipos de estudio. 

f) Para una investigaciôn de mercado tipo, formar 
adecuadamente al personaj de la red de campo: 

Exponer. en reuniones de grupo 0 en entrevistas per
sonales. las caracteristicas basicas del estudio. 

Aplicar tecnicas de motivaciôn y dinamizaciôn del 
equipo de encuestadores. 

Explicar al entrevistador las diferentes tareas a 
desarrollar. 

Exponer la forma lôgica de cumplimentar un cues
tionario. 

Determinar el material necesario para el desarrollo 
del trabajo. 

g) Planificar la actuaciôn, ejecuciôn y seguimiento 
de las tareas a realizar por la red de campo para una 
investigaciôn de mercado tipo: . 

Establecer diferentes tipos de control de la red de 
campo. 

Comparar los resultados obtenidos en la encuesta 
con las instrucciones dadas al encuestador. 

Comprobar la fiabilidad de las encuestas pasadas, 
mediante preguntas de control al entrevistador. 

3. Requisitos personales 

3.1 Requisitos del profesorado: 
a) Nivel academico: titulaciôn universitaria 0 capa

citaciôn profesional equivalente en la ocupaciôn de 
encuestador. 

b) Experiencia profesional: debera tener tres anos 
de experiencia en la ocupaciôn. 

c) Nivel pedagôgico: formaciôn metodolôgica 0 
experiencia docente. 

3.2 Requisitos de acceso del alumnado: 
Nivel academico 0 de conocimientos generales: 

Bachillerato Unificado Polivalente, Bachiller 0 nivel de 
conocimientos equivalente. 

4. Requisitos materiales 

4.1 Instalaciones: 
a) Aula de clases teôricas: 
Superficie: el aula debera tener un m,mmo de 60 

metros cuadrados para grupos de quince alumnos 
(4 metros cuadrados por alumno). 

Mobiliario: estara equipada con mobiliario docente 
para quince plazas, ademas de los elementos auxiliares. 

b) Instalaciones para practicas: 
Superficie: para el desarrollo de las practicas descritas 

se usara indistintamente el aula de clases teôricas. 
lIuminaciôn: uniforme. de 250 a 300 lux aproxima

damente. 
Condiciones ambientales: temperatura climatizada 

(20-22° cı· 
Ventilaciôn: natural 0 controlada asegurando un mini-

mo de cuatro-seis renovaciones/hora. 
Mobiliario: muebles de oficina y material de ofimatica. 

c) Otras instalaciones: 
Un espacio minimo de 50 metros cuadrados para 

despachos de direcciôn. sala de profesores y actividades 
de coordinaciôn. 

Una secretaria. 
Aseos y servicios higienico-sanitarios en numero ada

cuado a la capacidad del centro. 

Los centros deberan reunir las condiciones higienicas. 
acusticas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por 
la legislaciôn vigente. y disponer de licencia municipal 
de apertura como centro de formaciôn. 

4.2 Equipo y maquinaria: 
a) Cuatro ordenadores de 486 MHz. 8 Mbde RAM 

y 1 Gb de HD. monitor VGA color, teclado espanol, ratôn 
compatible y disquetera de 3,5". 
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b) Una impresora laser (0 inyecci6n de tinta) blanco 
y negro con resoluci6n minima de 300 x 300 dpi. 

c) «Software» de base para 105 ordenadores. 
d) «Software» de ofimatica para diferentes sistemas 

operativos: procesador de textos. bases de datos y hoja 
de calculo mas usuales. 

e) Equipo audiovisual compuesto por un reproduc
tor de video domestico con monitor. un proyector de 
diapositivas y un proyector de opacos y transparencias. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Distintos tipos de cuestionarios. 
Fuentes documentales. 
Planos. guias y croquis. 
Protocolos de actuaci6n. 

4.4 Material de consumo: 

Archivadores 
Carpetas 
Material de oficina. 
Disquetes. 

MINISTERIO· 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

24280 RESOLUCı6N de 11 de noviembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energ[a, por la 
que se hacen publicos 105 nuevos precios 
maximos de venta, antes de impuestos, de 
105 gases licuados del petr6leo. 

la Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
31 de julio de 1997. establece el sistema de determi~ 
naci6n de los precios de 105 gases licuados del petr6leo. 
utilizados como combustibles 0 carburantes. para usos 
domesticos. comerciales e industriales, en todo el ambito 
nationaL. . 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y cOn el fin de hacer publicos 105 nuevos precios 
maximos de los gases licuados del petr6leo. en las dife
rentes modalidades de suministro establecidas en su 
apartado segundo, 

Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 
siguiente: 

Primero.-Desde las cero horas del dia 18 de noviem
bre de 1997. los precios maximos de venta, antes de 
impuestos. de aplicaci6n a los suministros de gases licua
dos del petr6leo. a granel y por canalizaci6n. segun 
modalidades de suministro, seran los que se indican a 
continuaci6n: 

Gases licuados del petr61eo en suministros directos 
a granel en destino a usuarios finales, instalaciones indi
viduales 0 comunidades de propietarios: 

En el archipielago canario: 62,31 pesetas/kilogramo. 
En el resto del territorio nacional: 77.36 pesetas/ki

logramo. 

Gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a usua
rios finales: 

Termino fijo: 212.00 pesetas/mes. 
Termino variable: 86,16 pesetas/kilogramo. 

Gases licuados del petr61eo a granel a empresas dis
tribuidoras de gases licuados del petr61eo por canali
zaci6n: 67,06 pesetas/kilopramo. 

Segundo.-los precios maximos establecidos en el 
apartado primero. no incluyen los siguientes Impuestos 
vigentes: 

Peninsula e islas Baleares: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre el Valor Aiiadido. 

Archipielago canario: Impuesto Especial sobre Hidro
earburos e Impuesto Generallndireeto Canario. 

Ciudades de Ceuta y Melilla: Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos e Impuesto sobre la Producci6n, los 
Servicios y la Importaci6n. 

Tercero.-los precios maximos de aplicaci6n para los 
suministros de los gases lieuados del petr61eo seiialados 
en la presente Resoluci6n se aplicaran a 105 suministros 
pendientes de ejecuci6n el dia de su entrada en vigor. 
aunque los pedidos correspondientes tengan fecha ante
rior. A estos efectos. se entienden por suministros pen
dientes de ejecuci6n. aquellos que aun no se hayan rea
lizado 0 se eneuentren en fase de realizaci6n a las cero 
horas del dia de entrada en vigor de la presente Reso
luci6n. 

Cuarto.-las faeturaeiones de los eonsumos eorres
pondientes a los suministros de gases lieuados del petr6-
leo por eanalizaei6n medidos por eontador. relativas al 
periodo que incluya la feeha de entrada en vigor de 
la presente Resoluci6n 0, en su easo. de otras Reso
lueiones u Ördenes anteriores 0 posteriores relativas al 
mismo periodo de faeturaci6n. se ealeularan repartiendo 
proporcionalmente el consumo total correspondiente al 
periodo facturado a los dias anteriores y posteriores a 
eada una de diehas feehas, apHeando a los consumos 
resultantes del reparto los pr~eios que correspondan a 
las distintas Resolueiones u Ordenes ministeriales apli
cables. 

Quinto.-las empresas distribuidoras de gases licua
das del petr61eo por canalizaci6n. adoptaran las medidas 
necesarias para la determinaci6n de los consumos peri6-
dicos efectuados por cada uno de sus clientes. a efectos 
de proceder a la correcta aplicaci6n de los precios de 
gases licuados del petr61eo por canalizaci6n a que ·se 
refiere la presente Resoluci6n. 

Madrid. 11 de noviembre de 1997.-EI Director gene
ral. Antonio Gomis Saez. 

24281 RESOLUCı6N de 12 de noviembre de 1997. 
de la Direcci6n General de la Energ[a. por la 
que se publican 105 precios maximos de venta 
al publico de gasolinas, aplicables en el ambito 
de la pen[nsula e islas Baleares a partir del 
dia 15 de noviembre de 1997. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994. previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994. se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e 
islas Baleares. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que 

desde las cero horas del dia 15 de noviembre de 1997 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la peninsula e islas Baleares de los productos que 
a. continuaci6n se relacionan. impuestos incluidos. seran 
los siguientes: 


