
Resoluci6n de 17 de enero de 1996, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para 
la obtenci6n del titulo ojipial de Licenciado en Investigaci6n y Tecnicas de Mercado 

'ANEXO 2-A.Contenido del plan de estudios 

'UNIVERSIDAD I[Cö'"MPLUTENSE DE MADRID =t 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LICENCIADO EN INVESTIGACION Y TECNICAS DE M ERCADO 

ı. MATERIASTRONCALES 

Cic10 Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Univer- Creditos Anuales (4) Breve descripci6n Vinculaci6n a areas 
(1) (2) si dad en su caso, organizal del contenido de conocimiento 

diversifica la materia troncal (3) Totales Te6ricos Pnicticosl (5) 
'~ Clinicos 

2° 1° Econo~llia Economia de la Empresa 4,5 3 1,5 Los Agentes Econ6micos. "Organizaci6n de Empresas" 
Aplicada (Organizaci6n, Producci6n y 4T+O,5A La Empresa y sus areas .. Economia Apl icada" 

Comercializaci6n) funcionaJes;.- Producci6n, R Economia Financiera y 
Inversi6n, financiaci6n y Contabilidad" 
comcrcial izaci6n. .. Fundamcntos del Analisis 

Econ6mico" 

_ 2° 2° Ecoııomia Estrucıura Industrial' y Comercial 4,5 3 1.5 Estructura empresarial "Economia Aplicada" 
Aplic~ida Espanola 4T+O.5A espanola y de su entomo. "Fundamcntos del Analisis 

Ertadisı;cas Jobre C01lsumo, Econorııico" 

Tablas I"f'"ı-Output "Economia Financiera y 
. Contabi I idad" 

"Org:mi/.<ıci6n de F.mpresas" 

2° 1° Estadistica Esıadistica Aplicada a la 4,5 1.5 3 Tccnicas Esıadisticas "Estadistica e Ilıvcsti~aci6n 
Aplicada Invcstigaci6n y 4T+O,5 . aplicadas al mercado. Operativa:' 

Decisi6n ComerciaJes Infereııcüı esıadisıica. .. Sm: iologia" 
Muesıreo. "Col1lcrci:.ılizaci6n e 

lıı\'esıigaci6n de Mercados" 
"Fcoııonııa Aplicada" 
.. 1 :ııııdamcnıos del An;il isis 

i 

\ 1'l'ol1{)ınİco" 

"\khıdologia de 1,,-; ('lclıcİas dd 
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-
ı. MATERIASTRONCALES 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignatura/s en las que la Univer- Creditos Anuales (4) 
(1) (2) sidacJ en su caso, organizal 

diversifica la matcria troncal (3) Totales Tooricos Practicosl 
Clinicos. 

2° 1° Investigaci6n de Investigaci6n Comercial 4,5 1,5 3 
Mercados (1 ntroducci6n) 4T+O,5A 

. 

2° IU Investigaci6n de Tecnicas. de Invcstigaci6n Social 4,5 1,5 3 
Mercados Apliçadas al Estudio de 4T+O,5A 

Ml'fcados 1 

2° ı ° Mercadotecnia Mercadotecnia (rundamenıos del 4,5 3 1,5 
Markcting 1) 4T+O,5A 

) 

2° 1° Mercadotecnia Mercadotecnia (Fundamentos del 4,5 3 1,5 
Marketing II) 4T+O,5A 

. 

2° 2° I\Icrcadotecnia Marketing Estraıcgico- y 4,5 1,5 3 -
i 

Organizaci6n Coıncrcial 4T+O,5A 

i 

2" 2° I\1cl'cadotccnia Plan <.le Markcıiııg 4,5 1,5 3 
4T+O,5A 

-~ 

Breve descripci6n Vinculaci6n a areas 
del contenido de conocimiento 

(5) 

Metodos y Tecnicas - "Comercializaci6n e 
cuantitativas y cualiıativas Invcstigaci6n de Mercados" 
de investigacion dcl . "Sociologıa" 
mercado "Economıa Aplicada" 

"Esıadısıica e Invesıigaci6n 
Opcraıiva" 

"MclOdologıa de las Cicncias del 
Comportamiento n 

' Tipologia, segıncntaciones, "Sodt;logia" 
dinamica y pmspcctiva del "Colııcrcializaci6n e 
mcrcado. ProaJOs Invcsıigaci6n de MercaJns" 
MelOdoLOgicos. Medici6n. "EconıllOia Aplicada" 
Muesıreo. E .. perimentaci6n. "Esıadistica e Investigaciüıı 
Recogida de DalOs. Opcraıiva" 

Tecnicas Cualiraıivas. "Mctodologıa de las Cicncias 
del Comportamienıo n 

Tccnicas de decisi6n e "Comcrciali7..aci6n c 
iııllucncia sobrc ci Invcstigacion de Mercados" 
ıncrcado. ConceplO de "Colmıııicaci6n Audiovisual y 
Markeıiııg. Esıratı'giıı de PuhliL'id;ıd" 

Mıırkeli1lg "Ecoııoıııi" Aplicada" 
"Sociolı ıgı;ı" 

Elemcntos de Publicidad. El "Com ~rcializaci6n e 
Uarkeıi;ng-Mix Invcstigaci6n de Mercados" 

"Comunicaci6n Audiovisual 
y Publicidad" 

"Economfa Aplicada" 
"Sociolo~fa" 

Tccnicas de decisi6n c . "Comcrcializaci6n e 
infllJ":ncia sohre el mcrcado. Im'cstigad6n de Mercados" 
AlUilisis esımclural dd "Comunicaciôn Audiovisual 
f1Il'fClldo. Esıraıegias y Puhlicidad n 

cOfl/erciales bdsicas y gelıericQs "Ecvnomia Aplicada" 
"Socio)ogia" 

Aıı;ılisis dc la .cficacia "Coll1crcializaci6ne 
promocional. El plan de ıın cstigacion de Mercados" 
markeıing: Previsi6n y "Comunicaci6n Audiovisual 
Objı'lims. COnlrol y y Puhlicidad" ... 
Realimenıaci61ı. Et Plan a "Economfa Aplicada" 
largo plaw. "Sociologfa" 
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1. MATERlASTRONCALES > 

Ciclo Curso Denominaci6n Asignaturals en las que la Univer- Creditos Anuales i4) Breve descripciôn Vinculaci6n a areas 
(1) (2) sidad en ~u caso, organizal del contenido de conocimiento 

diversifica la materia troncal (3) , Totales Te6ricos Practicosl (5)· 
Clfpicos i 

.' 

ıo 1° Psico-Sociologia Psicosociologia del COJlsumo I 4,5 3 1.5 Ei cOIllJlortamicnlo coJccıivo y "Psicologia Sudal" 
del Coıısumo 4T+O,5A Jos ICııümclıos c<.:on6micos. "SocioJogiCl" 

Signih:;ulo cn incidcncias "Col1lcrcialı/Clciün c 

psicosııcialcs dd consul1lo. Invcstigaciüıı de Mercados" 

Comportamicnto dcl 
consumidor y rcaccioncs 
indm:idas. 

ANEXO 2-8. Contenido del plan de estudios 

Ciclo I Curso 
(2' 

2° 1° 

2° 1° 

i Denominaci6n 

, 
Sociologra del Consumo I 

(Estructura Social) 
i 

Investigaci6n Comerc~al 
(M~todos y Aplicacion~s' 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE-DEMADR/~~-

PlAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

LlCENCIADO EN INI/ESTIGACION Y TECNICAS DE MERCADO 

2. MATERIAS OBlIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (.an su caso) (1) 

Cr~ditos anuales 
T otales I T e6ricos I Practicos 

IcUnicos 

4,5 3 1,5 

4.5 3 '1,5 

-' Brave descripci6n del 
"contenido 

Descripci6n yanalisis de los factores Que 
afectan al comportamiento del consumidor.
Carribio social: y cambio de preferencias y 
expectativas. - La sociedad de consumo en 
.Esp~öa. 

Des~ripci6n de las principales t~cnicas de 
conocimiento yan~fisis de los mercados.
T~cnicas Cualitativas.- An~lisis de la infor
maciôn~- Aplicaciones del An~lisis Muttiva
Jiante~ 

Vinculaci6n a 4reas de 
conocimiento (3) 

. .J ' 

"Sociologfa-
ii Metodologra de las Ciencias def 

Comportamiento· 

"Comeraalizaci6n et Investigaci6n de 
Mercados" 

ii Estadrstica e Investigaci6n 
Operativa" 
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Ciclo I Curso 
(2) 

2° 1° 

2° 1° 

2° 1° 

2° 1° 

2° 2° 

2° 2° 

Denominaci6n 

Economra de la Empresa 
(lnversi6n y Financiəci6n) 

T ecnicas de Investigaci6n 
Sodəl aplicadas al Estudio 

de Mercados ii 

Psicologfa del Consumidor 

Inform4tica Aplicada a la 
Investigaci6n de Mercados 

Analisis de Fuentes Secun
darias en la Investigaci6n de 

Mercados 

Marco Etico y legal de' 
Marketing 

2. MATERIAS OBlIGA TORIAS ~E UNIVERSIDAD (.an su caso) (1) 

Creditos anuales 
T otales I T e6ricosl Practicos 

Iclfnicos 

4,5 3 1,5 

4,5 3· 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 .1.5 3 

4,5 1,5 -3 

4,5 3 1,5 

Breve descripci6n del 
.contenido 

la funci6n financiera.- Elementos de las ope
racione's financieras.- Evaluaci6n de proyec
tos.- Fuentes de financiaci6n.- Coste de Capi
tal.- Gesti6n de tesorerla v circulante. 

Analisis Cuant~tativos y Cualitativos.- Anali
sis Dimensional V construcci6n de tipologfas V 
segmentaciones. EI Analisis de Procesos. - EI 
informe y la torr.a de decisiones. 

-
Toma de Oecisiones. - Sensaci6n y Per-
cepci6n.- Aprendizaje y Memoria.- Personali
dad y Estilos de Vida.- Psicografra del Con
sumidor.- Oifusi6n e Innovaci6n. 

Paquetes . EstadıSticos: SPSS, BMDP, SPAD -
Tecnicas Estad(sticas Multivariantes: Analisis 
Factorial. Metodos de Clasificaci6n y Analisis 
de Correspondencias. 

la utilizaci6n de datos secundarios en la 
investigaci6n de merc:ıdos: Problemas me
todoI6gicos.- las estadfsticas econ6micas, 
sociales V de consumo espanolas.- las es· 
tad(sticas internacionales.- Bancos de Oatos. 

Analisis, estudio y posicionamiento del marco 
deontol6gico y normativo como condicio
nanta de las decisiones de marketin~.
C6digos de Conducta.·· Etica en la Investi
gaci6n de Mercados: C6digos de la AMA V 
de ESOMAR. - Normativa espanola y de la 
CEE. 

, I I I I I I 1· 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el pl~n de estudios como obligatorias para el alumno~ 
(2' La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Universidad. 

Vinculaci6n a 4reasde 
-conocimiento (3) 

"Econom(a Financiera y 
Contabilidad" 

.. Organizaci6n de Empıesas" 

"Sociologfa" 
.. Comercializaci6n e Investigaci6n de 

Mercados· 

''PenDlalidd. Evaluaci~ Y TrSta--
.u.enb> PsioolCgico". ' -

W Metodologfa' de las Cienciəs del 
Comportam.ento· 

"Estadistica e Investigaci6n. 
Op~ralivə" 

"Econom.iCJ J\plicada" 

flLenguajcs .V Sist~mas Tn:for
maticos ll 

"SoOOlog(a" 
wEconomfa Aplicadaw 

"Comercializaci6n e Investigaci6n də 
Mercados" 

cn 

ci) 
Q). 
c" 
Q) 
C. 
o 
CA) 

a-
c" 
0; 
Ə .... 
<0 
<0 
cn 

ci) 
C 
'c 
ci" 
3 
CD 
:::ı g 
c. 
!.. 
tD 
0 
m 
:::ı 
c-
? 

~i~ 

~ 



ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios 
UNIVE~SIOAD [ COMnU~NSEDEMADmD 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE 

LlCENCIADO EN ib/llESTlG.1CIƏN Y TECNIC1S DE MERCADO 

Creditos totales para optativas (1) [t()3,5 I 
1. MA TERIAS OPT A 1iIVAS (en su casol 

.. - por ciCıo 

, DENOMINACION (2) 

Sociologla del Consumo ii 
(Estructura del Consumo) 

(1 er. Curso) 

T ecnicas PSicolôgicas Aplicadas al 
estudio de mercados 

(1 er. Curso) 

Distribuciôn Comercial I 
(2° Curso) 

Comunicaciôn Comercial I 
(lntroducci6n) 

(2° Curso) 

Direcciôn de Producto 
(2° Curso) 

Polfticas de Precios 
(2° Curso) 

CREDITOS 
Totales I Te6ricos I Pr~cticos 

IcHnicos 

4,5 3 1,5 

4,5 I 3 1,5 

4,5 3 I . 1,5 

4,5 3 1,5 

4~5 3 1,5 

4,5 3 "i r 5 

BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIOO 

Descripci6n y an~lisis de las pautas de com
portamiento de' 'consumidor y de los 'facto
res de inf'oencia.- E' consumo en Espana.
la organizaciôn de' consumo. 

- curso 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

"Sociologfa-
.. Economia Aplicada" 

tnvestrgaciôn;motivacional.- Tecnicas indi- "1~.i<hJ, I!.VaI~i{n Y Trdhmiento Psic~ 
rectas de evaluaciôn.- .Tecnicas provecti~ ·Sociologra" 
yas. - T ecnicas grupales aplicadas al estudio 
de mercados. 

Estudio de la estructu(ade la distribuci6n 
comercial en Es'paıia y de las deci~iones de 
tas empresas de comercio minorrsta.- la 
distribuci6n comercial eh Espana y la C.E.E.
Et Merchandising. 

Introducci6nat Procesode Com4nicaci6n.
la ComunicaciÔn Comercial. ~ Comunica
d6n en el,Puntode Venta.- tas Relaciones 
Pilblicas.- la Imagen Corporativa.-

Profundizar en el concepto: de prodcto en 
marketing y su caracter subjetivo. - Cielo de 
vida de un prod6'cto. - la tecnica del Portfo
lio.- Modelos aa difusiôn de nuevos produc
tos. 

la determinaciôn del precio como variable 
estrategica.- An~lisis de costes fijos y va
riables.- . Elasticidad al precio.- la imagen 
precio-calidad. ' 

"Comerc4alizaci6n e 'Invest;ga<:sôn de 
Mercados" 

"Organiıaci6n de Empresas" 

"Comercializaci6n e I,:,vestigaciôn de 
M~rcados" 

"Gomunicaci6n Audiovisual y Publicidad" 

•• Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados" 

"Organizaci6n de Empresas" 

"Comercializaci6n e Investigaciôn de 
Meıcados" 

"Organizaci6n de Empresas" 
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DENOMINACION (2) 

Informc1tica Aplicadaa las Decisio
nes Comerciales 

(20 Curso) 

Estructura de la Poblaci6n 
(2° Curso) 

Consumos Culturales y Comunica
ci6n Publicitaria 

(2° Curso) 

PsicosociOıogfa del Consumo ii 
('20 Curso) 

La Encuesta Sociol6gica en la In
vestigaci6n de Mercados 

(2° Curso) 

Distribuci6n Comercial ii 
(2° Curso) 

Comunicaci6n Comercial ii 
(Publicidad y Promoci6n) 

(2° Curso) 

Credit<?s totales par~ optativas (1) [103,5 I 
1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso' - por ciclo c

i - curso 

CREDITOS 
T otales I T e6ricos I Pr~cticos 

Iclfnicos 
BREVE DESCRIPCION DEl CONTENIDO 

VINCUlACIQN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

4,5 1,5 

4,5 3 

4,5 ,3 

4,5 3 

4,5 1,5 

4,5 3 

4,5 3 

3 

1,5 

Desarrollo de los paquetes informc1ticos mc1s 
utilizados en et c1rea del marketing, a nival 
de usuario.- Programas de apoyo a la toma 
de decisiooes comerciales. 

Descripci6n y anc1lisis de la estructura po
blacional.- Caracteristicas de la poblaci6n: 
Sexo, edəd, niveles de educaci6n y ocupa
ci6n. - Distribuci6n de la poblaci6n sobre el 
espacio. 

1 ,5 I Conocimrento de la pr~ctica especifica' del 
consumo de bienes culturales y dp. masas.
Cultura de masas: Radio, TV V prensa.- Or
ganizaci6n de los mensaj9s. 

1,5. I Conocimiento' de los procesos' de formaci6n 
y cambUı de las actitudes həda el con
sumo. - Actitudes y representaciones socia
'Ie's.- Caracterfsticas especfficas de las eda
des an relaci6n al consumo .. 

"Comercia 1 izəcl.on e Tnve~ Lirı':1c i on 
de Mercados" 

"Es Ladislica f> ı nvefi-tip.acion Oper~ 
tiva tl 

"Lenguajes y Siştemas, Informaticos" 

"Sociologia" 
"Economia Aplicada" 

"Sociologi8" 
"Comunıcaci6n Audiovisual y Publicidad" 

"Psicologia Social" 
"Sociölogfa" 

3. Anc1lisis da la Encuesta como tecnica de ..
recogida ~e datos.- Diseno de Encuestas.
Desarrollo del Trabajo de Campo.- Presen
taci6n del 'nforme FinaL. 

"Sociologia .. 
"Comercializaci6n e Investigaci6n de 

Mercados" 

1,5 

1,5 

Estudio de los canales de coanercializaci6n y 

de sus procesos de integraei6n y negotia
ci6n, asl como de las decisiones de carc1cter 
logfstico. - Distribuci6n Ffsica. - Decisiones 
sobre localizaci6n. 

Publicidad: Concepto e imporiancia econ6-
mica.- Planificaci6n de Medios.- Eficacia de 
la Publicidad. - Marketing Promocional.
Promoci6n y Publicidad. 

"Comercializaci6n e Investigaci6n d~ 
Mercados" 

.. Organizaci6n de Empresas" 

"Comercializ8d6n e Investigaci6n de 
Mercados" 

"Comunicaci6n Audiovisual y Publicidad~ 
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OENOMINACION (2) 

Previsi6n Comercial 
(2° Curso) 

Tecnicas Modernas de Veri ta 
(2° Curso)· 

Marketing de Servicios 
(2° Curso' 

Marketing' Industrial 
(2° Curso) 

Marketing Internacional 
' .. (2° Curso) 

Analisis Competitivo de la Empresa 
(2° Curso) 

Simulaci6n Comercial 
(2° Curso' 

1. MATERlAS OPTATIVAS (en su C8S0) 

CREDITOS 
T otales I T e6ricos I Pr~cticos 

IcUnicos 

ıı,5 1,5 3 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 1,5 3 

8REVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Analisis y utilizaci6n de las principales tecni
cas de previsi6n aplicables al mercado.
Previsi6n comercial: Plancficaci6n y control.
Evaluaci6n e integraci6n de resultados en 
'as acciones comerciales., 

Estudio de 'as decisiones basicas referentes 
a la red de ventas y a los procesos de ne
gociaci6n y venta. - La entrevista de ventas.
Los procesos de negociaci6n. 

Estudiar las caracterfsticas de la comerciali
zaciOn de intangibles. - EI~roducto como 
servicio. - EI acercamiento ffiico al con su
midor.- Imagen corporativa. 

Estudio de las caracteristicC\s diferenciales 
del marketing de materias primas, bienes 
intermedios y bienes de eQuipo.- Marketing 
Directo.~ EI servicio post-venta. 

Estudio de los problemas Que plantea la 
venta en mercados e·xteriores, tanto desde 
el punto de venta administrativo como des
de el cortlercial.- Aspectos institucionales. 

Analisis Competitiv~ y competencia - Anali
sis de los Sectore~ Indııstriales y de los 
Grupos Estrategicos - Estrategia competitiva 
y Sectores Emergentes, Maduros y en De
clive. 

Modelos de toma de decisiones comercia
les. - Utilizaci6n de un modelo de "8usiness 
Game" computerizado, para Que los alum
nos compitan por una 0 varios mercaJos. 

Creditos totales para optativas (1) [103,5 ! 
• - por ciclo 

··curso 

C-H 

.. '1 

L~ 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

"Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados-

"Estadistica e In.testigaciOn Operativa" 

"Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados" 

"OrganizaciOn de Empresas" 

"Comercializaci6n e Investigaci6nde 
Mercados" 

"Organizaci6n de Em,pres;ıs· 

"Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados" 

.. Economfa Aplicada" , 

"Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados" 

"OrganlzaciOn de Empresas" 

"Organizaci6n de Empresas" 
"Economfeı Aplicada" 

"Comercializaci6n e Investigaci6n de 
Mercados" 

"Estadistica e Investig.aci6n Operativa"' 

, .... 

cn 
c 
c 
i" 
3 
CD 
::J ..... 
o 
Q. 
~ 
tXJ o 
m 
::J 
c-

? 
CA) 

o 

ci) 
il).. 
0-
D) 
Q. 
o 
CA) 

et 
0-.... 
CD .... o 
~ 

c.o 
c.o 
0') 

41c.o 



Cr~ditos totales para optativas (1) I 103,5 J I 10 

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso' - por ciclo c--·i 
I .:J 

OENOMINACION (2) 

Opini6n Publica y Comunicaci6n 
(2° Curso) 

Desarrollo de la Sociedad de 
Consumo 
(2° Curso' 

Psicologra de la Comercializaci6n 
(2° Curso' 

CREDITOS 
Totales I Te6ricos I Practicos 

IcUnicos 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

4,5 3 1,5 

8REVE OESCRIPCION DEL CONTENIOO 

Estudio de la Opini6n Publica desde una 
perspectiva social y su relaci6n con el pro
ceso de comunicaci6n. - Sociologra de la 
Opini6n publica. - Sociologra de la Comuni
caci6n.- Medici6n de audiencias. 

Conocimiento de la dimensi6n hist6rica del 
fen6meno del consumo. - EI consumo en las 
sociedades tradicionales y modernas. - EI 
consumo de masas. 

- curso 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

"Sociologfa" , 
"Comunicaci6n Audiovisuai V Publicidad" 

"~ciologra" 

"Psicologia Social" 

Psicologfa de la Publicidad.- Aprendizaje de l'Per&nılid:ıdw l-Xcılt.a:im y Tratanien1D Psic~ 
estrmulos· publicitarios. - Efectos de la Pu- • Comercializaci6n e Inves~igaci6n de 
blicidad.- Atenci6n, merr.ori~y actitudes Mercados" 
hacia la ,marca.- Psicologfa econ6mica. 

(1' Se expresara el total de cr~ditos asignados para optativas y, en su caso, el total de los mismos por ciclo 0 curso. 
(2' Se mencionara entre panlntesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo a que corresponda si el plan de estudios configura la materia 
optativa' de curso 0 ciclo. 
(3' libremente decidida por la Universidad. 
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ANI:i~O 2-C. Contenido del plan de estudios. 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL nTULO DE 

LICENCIADO EN INVESTIGACION Y TECNICAS DE MERCADO 

3. MATERIAS OPTAnvAS (ən iu caso) 

Cr~itos totales para ~s (1) D 
.. pol' CiCIO 0 . ;;". 

DENOMINACION (2) CREOrTOS 

Totale, I TeOrfoos lPr6ctfoos 
ld1nlcos 

El ileretro. de1 an:uıo I ' 4,5 
en Esp:iia 
(2' C1Ir'S) 

T&nic:as de tı.rnı.isis t 4,5' 
. 00 <n'1tenicb de1 M".ırke~ 

(~ a.ıroo) 

CaıtabilicB1 Finrn:;tenı.t 4,5 
Y Anal!tica 

(21 oırso) 

Ccıı1rol F.a:n:mi.co-Finr-:n::ier; 4,5 
dela~ 

(21 a.ırso) 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

3 1,5 

• 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

El lIB!"CO'legli 001 rıen:ab intern> en la lhiaı ~. ~ 
nativa Juricliaı de las q)eraCiales lntern:ıciaıales. Derec:hl 
qe los cxnəuuid::nıs en la lhioo Q.ırqlea. La ıroteccien al 
calSUIIidr en el lırbi to ~ia1al. 

TCc:nic:as de aruisis de c:art.enicks y a.rliercias. Ariilisis 
del inpd;o y cfEdn=;· sociales ~1 nmi<et:i.rg. 

El.abcracioo 00 La:; ~ araUlbles. Fa1IlJ1.a:ien de las 
a...entas Aruılcs seg.n la ranaUva nercaıtil espıhla y 
caıculo de coolcs. 

-curso 0 

V1NCUl.ACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

"'lA!recIv r.b:'caltil· Y Civil" , 

'~iolcgia" 

:'F..c.xn:ınia Fi.Ia"i:!iera y 
Caıt:3Jilidad" 

Estudio de la prob1emitica del diseno e impl~ I ''F.cXI01lıa FiralCiera y urbəb~lidad" 
taci6n del Sistemə de Control Interno de la e~ '~izociCrı eE ElT{resas" .. 
presa, su naturaleza e inıplicaciones par~ la 
estrategiay la estructura de la organizacion. 

(1) Se expresartl el total de cr6ditos aslgnados para optatfvas Y. en su caso. el total,de 109 rrilsmos por clclo 0 curSo. . 
(2) Se menclonarA entre par6ntesls, tras la denomlnact6n de la optattva. el çurso 0 clclo que corresponda si el plan de estudlos conflgurala matena como optatfva 

de curso 0 clclo. 
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ANEXO 3: ESTRUCTURA GENERAL Y ORGANlZAC:ON OEL PLAN DE ESTUO!OS 

UNIVERSIDAD: CO,'l1PLUTENSE DE MADR/[) '/ 

1. ESTRUCTURA GENERAL OEL PLAN DE ESTuoıos 

1.- PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TITULO ':FICIAL DE 

LICENCIADO EN INVESTIGACION Y TECNICAS DE MERCADO 

2.- ENSEf:JANZAS DE SOLO 2 0 cıCLO (2L 

3. CEN";'RO UNIVERSjTARIO RESPONSABLE DE LA ORGANIZAC:CN DEL PLAN DE ESTU:>IOS 

-I (3) 
1 

4. CARGA LECTIVA GLOBAL ~ ___ 1_50 ___ --ı1 CREDITOS (4) 

Djıtrjbuci6n do 101 cr6ditos . 

CREDITOS 
CICLO CURSO MATERIAS MATERIAS MATERIAS LlBRE TRA8AJO FIN! TOTALES 

TRONCALES 08LIGATOR:AS OPTATIVAS CONFIGURA- DE CARRERA! 
elON (5) I 

10 ......•.. ......... .. ....... . ........ . ........ 
I 

I CICLO 2° ......... ......... . ......... 
1 

•........ . ........ I 
~O ---.•. i . _ ... -_. -.--.... - .......... . ........ 

I 
ıo :i ı .5 27 4,5 ... ---_.- --._--_.,. 

I 
ii C1CLO 2° 1 ~.5 li 45 

1 
15 I 4,5 I 

~O ......... ......... ......... . ........ . ........ I 

(ı) Se indicar~ 10 Que correspor.da 

(2) Se indicara 10 Que correspo:ıd~ segun el art. 4° del R. D. ı 497/87 (dij ıo c:clo y 2° ci~lo; de ~~Io 2° 
cicio) y las previsiones del R.D. de directrices generales propias del trtwlo ee que se trate. 

. ........ 

. ....... -

. ......... 

fi:1 

87 

. ......... 

(3) Se indicara el Centro Universitario, con expresi6n de la norma de c~eaci6n del mismo 0 la dec:s:6n de la 
Administraci6n corresponaiente por la que se autoriza la im~artJci6n de las er.ser.anıəs por dichı:, Cl:3ntro. 

(4) Oəntro dəloı IImitə. ə.tablecidos por əl R.O. də dirəctriceı generalei pro~ias de 10$ planəs de əstudioı 
del trtulo de que se trate. 

(5) Al menos el 10% de la carga lectiva gJobaJ. 
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5. SE EXIGE TRABAJO 0 PROYECTO !=IN DE CARRERA,. 0 EXAMEN 0 PRUE8A GENERAL NECESAR:A 
PARA OBTENER EL TITULO CEJ (6) 

6. cm SE OTORGAN, POR EOUIVALENCJA, CREOITOS A: 

EE
> PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIO~ES PUBLICAS 0 PRIVADAS, ETC. 
-- TRA8AJOS ACADEMICAMENTE DIRIGIOOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 
_. ESTUOIOS REALIZADOS EN EL MARCO DE CONVENIOS ıNTERNAcıONALES SUSCRI· 

TOS POR LA UNIVERSIDAD 
D OTRAS ACTIVIDAOES 

- EXPRESION, EN SU CASO, DE LOS CREDJTOS OTORGADOS: ••• ~~ • ~! ~ • ~ .• ? ........ CRED:rQS 
• EXPRESION DEL REFERENTE DE LA EQUIVALENCIA (8): . O?TATI'.'OS. . . Creairos Prac~icos de 

10 horBs 

7. ANOS ACADEMICOS EN aUE SE ESTRUCTURA El PLAN, POR CIClCS: (9) 

-l°CICLO G At'JOS 

-2°CICLO D At'JOS 

8. OISTRIBUCION DE LA CARGA lECTIVA GlOBAl POR ANO ACAOEMICO. 

ANO ACADEMICO TOTAL TEORICOS . PRAC7lCOSI 
CLlN1COS 

10 ·63 33 2!1.fi 

20 72 40,5 31,5 

.......... . ......... . ......... . ......... 

.... -.... . ......... - .....•.••. 
I 

_._._---.. 

-------- I ----- ----- ----------

- Excluido el 10% d~ Libre Elecci6n. 

(6) sı 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En caso afirmativo, se cO:1signaran 10$ cr6di:os en el 
precedente cuadro de ~istribuci6n de los crOditos de La carga lectiva ~lc:Jal. 

(7) S.r 0 No. Es decisi6n potestativa de la Universidad. En el primer ca se ~e c$;Jc::ficar~ !a activic:c: a La Que 
se otorgan creditos por equivalencia. 

(8) En su caso, se consignara, ·materias troncales·, ·obligatorias·, • optativas-' "trabajo fin de carrerə·, 
etc., asr como :a expresi6n de! numero total de horas atribuido, po; tQuivalencia, a cada crecito, y el 
caracter tet-rico 0 practir.o d3 6StfJ. 

(9) Se expresara 10 que corresponda segun 10 establecido en la directrız general segunda oel R. D. de 
direc.trices generales prvpias del tftulo de que se trate. 
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II. ORQANIZACION DEL P\.AN DE !S'T'\JDIOS 

1. La Unlvtrsldad dəbər. r,terlrsə necesariamente a 108 siguientes extremoıs: 

a) R.glmın de aoceso al 2.° elclo. Ap/icable solo aı caso de ensal'lanın de 2.° oiclo 0 812.° 
clolo de ensel'lanzas de 1.° y 2.° 01010, teniendo an cuentı 10 dlspuesto ın 108 aniculos 5.° 
y 8.° 2 del FtO. 1497187. 

b) Oet,rminaelon, en su caso, de la ordenıciOn tamporel en '1 .prəndlzaje, tlJando secuen
cı •• ənır. materias 0 aslgnaturas 0 əntr. conjuntos de ellıs (artlculo 9.°, ı. R.D. ı 497/87). 

c) Pırlodo de •• colarldad mlnimo, ən su oaso (artlculo 9.°. 2. 4.° R.D. 1497/87). 

d) En!u caıo. mecanlamos de oonlıalidaciOn y/o adaptacion aı nUfVO plan de estudios para 
108 alumnos Que vinleran cursando e! olan antıguo (8rtloulo " R.O. '497/87). 

2. Cuadro de aslgnaclOn de la docencie de las mater\as troncales I areas de conocimiənto. Se 
cumplimentara ən el aupuesto a) d' la Notı (5) del Anexo 2·A. 

3. La Unlvəraldad podr. al'ladlr las aelaraciones cue estıme oportunas para acreditar el ajı.ı!te 
del plan de əsludloı a las prevlsiones del R.D de directrices generalas propias del titulo de Que 
se Irate (en especlal, en 10 Que se retiere 8 la irıeorporacıon aı mismo de las materlas y 
contenldos troncalıs y de 108 creditos y areas de eonocımiento corrtSPOndier.les segun 10 
dispuesto.n dlcho R. D.), asl como especiflcar cualquier decision 0 erlterio aobre La organiza
eion de iU plan dı əıtudloı quı ııtlme relevante. En todo caso, ıstas espeelflcacionea no 
c:onıtltuytn objıto dı homologaclOn por el Consejo de Unlveraidades. 

REOUISITOS DE ACCESO 

.... 
'Podran acceder a esta Licenciarura quienes se encuentren cn 

posesi6n de cualquier ı!tulo de los esı~bkçidi)'i "n la Orden de 25 de 
mayo de ı 994 por la que se modifica la Ordeıı ue 1 ı de septiembre de 
1991, por la que se dcterminan las ıitulOiciones )' Ins estudios de primer 
cic10 y 10s comp1ementos de fonnaci6n pan1 el acceso a eStas enset\anıas 
conducentes • la obıenci6n del titulo oficial de L1cenciado en 
Investig2cl6n y T~cnicas de Mercado. ilcrcdiıaıııJo al menos 8 crediıos (6 
te6ricos y 2 practicos) en Introducciııl1 a 1., E~·tln\)1llia (Mncroecomırnia 
y Microeconom(a) y al menos 8 cl't.!~iitos ($ ı~ôl'icos )' 3 pr4cıicos) c:n 
T6cnicas de Investiaaci6n Social (Meıodologia . Elemental de las Clencias 
Socialcs: Estac1istica y Tecnicas de lnvestigaci6n) 

JNCOMPAIIBILIDADES ENIRE ASIGNATl:RAS 

~o se pr:ve'n incompatibilidades 

OlSTRI8UCıON CE CRECITOS TEORICO.PAACiICCS 

Con c:aracter gen,rıll. dlsırlbvclOn de crôdltoa teorıcO' y praCt,e~s en 13$ dıf,renıu uı;r.aturıı 
... əııblıcərll dı ıcuerdo I II .igulıntl prcpcrci6n: 

• Crôditoı Ttôrlcoı: Entr. ',6 y 3 
• Crôdl101 Pricıicoı: Imr. 3 Y '.5 

Total: 4.5 credi'to. 

Ei d,talle de La adscripeiôn de 10$ cr6sdiıos • IU 8$lgnat",ru pueeoe verse ən ~i t.rıexo 2. 

AOSCAIPCION OE ASIGNATURAS A OEPARTAMENTOS 

S. dO'ttrmlno ən əl ıəno do II proplı Unlvtrılded. 

CAEorroa ASIGNAOOS A L.AS OIFEAENTeS MA TERIAS 

IBABAJO OL FIN QI CABBEBA !TEşl~aı 

S. ..lgnırıan <4,5 cridi10a i II reəlizaciOn de tra:a;os .ce f:~ ee :a'rera con 
cır'cur oOIl;l1orlo pırı II Obtır.ı;jôn OL .. ıa titulıeiO". 

PBAÇT!CAS ƏL! EMebgo Q EMeB;SAB!A~i5 

ea~ıı pricıicU. d' c,r41:aor Of,'tativo, I)odr'n tenor unı eq\.,llvlltnGJI dı 4,5 i 9 "4dıı.o •• 
I de;:ıındie"co O. QUl 'IJ Ql,lracıôn .U c,1t doı 0 ÇouIVO m ..... Para ,1. recorıc)Ciml.~tQ ::e::o~a ~ tln.r :, 
aprQblı;I~:ı p~ .... ia dı \,ını Comı,ıon reaponıııəıı dəl :Juarrc,:c Oıi Əa~ =e ht .. c:O$, Q~' 10 e!".car;ıriı, 
Idım" • .:;ı, II i$ignaclOn ıır,tro 10$ alumnoı do IIƏI tr8Ca;O$ a rll .. ur. ule';;ıQrılcOI ::1 e~~:o IQVIIIOJ 
ofrecicəoa j)or Lıı empreu., 

olnNCION QR IITUbQ 

Cadl alumno dıb,r4 acr.diı.r 
cııaıribwC:IOn serrı la 'IQulame: 

Mıuırlaa troncalıı: 
Mıı,ri.f no troncaı,. obligltoriu: 
A.iw"ıtvrıı OptUivu: 

. Trıbıjo fin dt carr.rc (obligııorlol; 
Pr'eticıı d. trıbajo (o"cion'I8$): 

Oe libr. elecciOn: 

1!1> ı;re:::~os ~əra "tı se;\Jr.QC o.c:o. euy. 

45 ('r6diıO$ 
36 criditcs 

Malt. 49.!S cr.dıtos 

4 i 5 cr.ditoa 
O. 4.6.9 crediıos 

15 cr~dııos 
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