Guía del Curso
UF1779 Entorno e Información de Mercados

Modalidad de realización del curso: A distancia y Online
Titulación: Diploma acreditativo con las horas del curso

OBJETIVOS
Este curso se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF1779 Entorno e
Información de Mercados, certificando el haber superado las distintas Unidades de
Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las Competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal que permitirá al
alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para analizar y definir las fuentes y
los sistemas de obtención de información más adecuados para el mantenimiento del Sistema
de Información de Mercados (SIM) de la organización, así como definir procedimientos de
organización y control de la información en el desarrollo de la actividad para configurar un
sistema de información de mercados (SIM).

CONTENIDOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS
(SIM)
1. Definición y funciones del SIM
2. Componentes del SIM
3. Diferencias entre el SIM y la investigación comercial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DEL MACROENTORNO DEL
MARKETING
1. El entorno macroeconómico
2. El entorno demográfico
3. El entorno cultural
4. El entorno político
5. El entorno legal
6. El entorno tecnológico
7. El entorno medioambiental

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ANÁLISIS DEL MICROENTORNO DEL
MARKETING
1. El mercado
2. Componentes del microentorno

UNIDAD DIDÁCTICA 4. SELECCIÓN DE LAS FUENTES DE
INFORMACIÓN DE MERCADOS
1. Tipología de la información de mercados
2. Descripción y características de los principales sistemas de obtención de información
primaria cualitativa
3. Descripción y características de los principales sistemas de obtención de información
primaria cuantitativa
4. Fuentes de información secundaria sobre mercados nacionales e internacionales
5. Procedimientos para cumplir los criterios en la selección de las fuentes y datos de
información

UNIDAD DIDÁCTICA 5. GESTIÓN Y ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN DE
MERCADOS

1. Aplicaciones informáticas para la gestión y archivo de la información de mercados
2. Bases de datos
3. Utilización de soportes informáticos para el almacenamiento de datos
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