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Datos específicos de la asignatura
Breve descriptor:
Requisitos:
Competencias
Generales:

Transversales:

Específicas:

Estudio de los métodos de Investigación Comercial y Técnicas de análisis
de datos. Desarrollo de las principales aplicaciones de la Investigación
Comercial.
Ninguno
-CG 11 - AE 1. Trabajar con profesionales de distintas áreas, trasladando
sus necesidades de información a situaciones que pueden resolverse con
análisis estadísticos
-CG 1, CG 2 - AE 1. Comunicar y transmitir los resultados estadísticos
correctamente mediante la elaboración de distintos tipos de informe,
-CG 12 - AE 1. Evaluar la calidad de su trabajo
-CE 1 - AE 1. Conocer, identificar y seleccionar las fuentes de información
comerciales y
sociales más adecuadas
-CE 10 - AE 1. Utilizar los métodos y técnicas estadísticas más usuales
en el área comercial
-CE 6, CE 12 - AE 1. Resolver un problema real a través del proceso
metodológico adaptado en el área comercial.
-CE 25, CE 26 - AE 1. Valorar la importancia de la estadística y de su
correcta utilización en problemas concretos de ámbitos como las CC.
Sociales
-CE 1 - AE 1. Conocer, identificar y seleccionar las fuentes de información
comerciales y
sociales más adecuadas
-CE 10 - AE 1. Utilizar los métodos y técnicas estadísticas más usuales
en el área comercial
-CE 6, CE 12 - AE 1. Resolver un problema real a través del proceso
metodológico adaptado en el área comercial.
-CE 25, CE 26 - AE 1. Valorar la importancia de la estadística y de su
correcta utilización en problemas concretos de ámbitos como las CC.
Sociales

Contenidos
• Preparación y tratamiento de la información.
• Clasificación y aplicación de las técnicas de análisis básicos y
avanzados de datos más empleados en el campo del marketing.

• Simplificación y automatización del análisis de grandes volúmenes de
datos: procedimientos y técnicas de minería de datos.
• Elaboración de los principales tipos de informe en el ámbito comercial.
• Principales aplicaciones de investigación comercial.

Evaluación
- Pruebas objetivas de conocimiento (60%)
- Realización y presentación de trabajos (30%)
- Participación del estudiante en el aula y en las actividades formativas
propuestas por el profesor y en tutorías (10%)
- En el caso de que el alumno desarrolle durante todo el curso de forma
satisfactoria las actividades formativas propuestas por el profesor, el
resultado de la evaluación continua puede eximir al alumno de la
realización del examen final para la superación de la asignatura.
- La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la
prueba final. Se calculará como el máximo entre
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final siendo
el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final pudiendo resultar su
calificación la nota final del curso.
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