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DESCRIPCIÓN 

Las encuestas son instrumentos muy eficaces para muchas empresas e instituciones públicas, 

que necesitan recabar opiniones para establecer criterios de actuación respecto a asuntos 

concretos. Por ejemplo, una empresa puede encargar una encuesta para conocer la opinión de 

los clientes sobre los servicios que presta o los productos que vende, y los partidos políticos 

suelen encargas encuestas sobre el estado de opinión de los ciudadanos y la intención de voto, 

para diseñar y planificar sus mensajes y sus campañas electorales. 

Esto de la demoscopia, que es la disciplina que se encarga de los sondeos, no es una ciencia 

exacta. Es más, es sabido que muchas veces las encuestas fallan. Sin embargo, esto no quiere 

decir que no haya criterios a la hora de realizar estos estudios.  

Las técnicas del encuestador profesional, van desde la forma en la que comunicarse con los 

encuestados para que den sus opiniones o puntos de vista más fidedignos, hasta los métodos 

de validación de los datos y la extracción de conclusiones reales de los datos con los que 

posteriormente se ha de trabajar. 

El Curso Online Profesional de Encuestador cuenta con un completo temario dividido en 6 

módulos formativos. Pero si no quieres realizar el curso entero, tienes la opción de seleccionar 

los módulos que más te interese estudiar. Te damos la oportunidad de elegir un módulo o 

tres, con los que cuenta este curso. 

¡Aprende a extraer conclusiones coherentes de los datos que recojas y conviértete en 

encuestador profesional! 

¿Cómo realizar la inscripción? 

Lecciona te da la opción de adquirir todo el curso completo o adquirirlo por módulos. ¿Como? 

En cinco sencillos pasos: 

1. Debes elegir si quieres el curso completo o por módulos. 

2. Cuando le des a compra ahora, te saldrán varias opciones (Ejemplo): 

a. Curso completo 

b. 1 Módulo 

c. 2 Módulos 

d. 4 Módulos 

3. Selecciona la opción que se ajuste a tus preferencias. 

4. Si seleccionas b, c o d durante el proceso de compra, después de introducir tus datos 

de matriculación tienes que marcar la casilla ¿Quieres dejar un comentario o indicar 

que es un regalo? Se te abrirá un cuadro de texto donde debes indicar los módulos 

que quieres comprar. 

5. Finalmente seleccionas la forma de pago. 
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TEMARIO 

Aplicar las diferentes técnicas de muestreo a partir del conocimiento de los diversos ámbitos 

de aplicación de la investigación de mercado. 

Módulo 1: Metodología de la encuestación (35H) 

1 Contenido de la investigación de mercados  

1.1 Desarrollo histórico de la investigación de mercados  

1.2 Tipos de datos  

1.3 Determinar y diseñar los instrumentos de medición  

1.4 Tipos de datos en la investigación de mercados  

1.5 Actividades: contenido de la investigación de mercados  

 

2 Técnicas de muestreo investigación de mercados  

2.1 Población y muestra  

2.2 Muestreo no probabilístico  

2.3 Muestreo probabilístico  

2.4 Actividades: técnicas de muestreo investigación de mercados  

2.5 Cuestionario: cuestionario módulo 1  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Desarrollar las técnicas de comunicación necesarias para contactar con el encuestado y realizar 

la encuesta. 

Módulo 2: Comunicación y factor humano en la encuestación (35H) 

1 La comunicación interpersonal  

1.1 Elementos que intervienen en la comunicación  

1.2 Comunicación digital y analógica  

1.3 Interacción simétrica y complementaria-asimétrica  

1.4 Estilos de comunicación  

1.5 Tipos de comunicación  

1.6 Las barreras de la comunicación  

1.7 Técnicas de la comunicación telefónica  

1.8 Qué decir y que no decir en una conversación  

1.9 Actividades: la comunicación interpersonal  

 

2 La palabra como instrumento de comunicación  

2.1 Cualidades del estilo oral  

2.2 Propósitos comunicativos  

2.3 La escucha  

2.4 El diálogo  

2.5 Actividades: la palabra como instrumento de comunicación  

 

3 La comunicación no verbal  

3.1 Canales comunicativos  

3.2 El lenguaje de la comunicación no verbal  

3.3 Lenguaje corporal inadecuado  

3.4 El lenguaje de realce  

3.5 Actividades: la comunicación no verbal  

3.6 Cuestionario: cuestionario módulo 2   
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar entrevistas en la investigación de mercados aplicando las técnicas más adecuadas. 

Módulo 3: Técnicas de entrevista (60H) 

1 El cuestionario  

1.1 Concepto y características  

1.2 Tipos de preguntas y respuestas  

1.3 Actividades: el cuestionario  

 

2 La encuesta personal  

2.1 Estructurada y no estructurada  

2.2 La entrevista en profundidad  

2.3 La tormenta de ideas o brainstorming  

2.4 Actividades: la encuesta personal  

 

3 La encuesta postal  

3.1 Ventajas e inconvenientes  

3.2 La carta de presentación  

3.3 El éxito en la respuesta  

3.4 Actividades: la encuesta postal  

 

4 La encuesta telefónica  

4.1 Diseño de la encuesta telefónica  

4.2 Ventajas e inconvenientes  

4.3 Actividades: la encuesta telefónica  

4.4 Cuestionario: cuestionario módulo 3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organizar, explotar y tratar información cuantitativa y cualitativa mediante la utilización de 

técnicas manuales e informáticas. 

Módulo 4: Organización, explotación y tratamiento de la información en la encuestación 

(60H) 

1 Fuentes de información  

1.1 Las fuentes de información  

1.2 Criterios de acceso a las fuentes de información  

1.3 Actividades: fuentes de información  

 

2 Codificación y archivo de la información en papel  

2.1 Técnicas de codificación de la información  

2.2 Técnicas de archivo de la información  

2.3 Actividades: codificación y archivo de la información en papel  

 

3 Operaciones básicas de sistema operativo  

3.1 Inicialización del sistema operativo  

3.2 Ordenes de mantenimiento y salida de ficheros  

3.3 Actividades: operaciones básicas de sistema operativo  

 

4 Bases de datos  

4.1 Configurar estructuras de archivo  

4.2 Introducción de la información  

4.3 Selección de datos  

4.4 Clasificación de los datos de un archivo  

4.5 Copias de seguridad  

4.6 Actividades: bases de datos  
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5 Tratamiento de textos  

5.1 Entrada al procesador  

5.2 Creación y edición de documentos  

5.3 Manejo y tratamiento de ficheros, textos y bloques  

5.4 Ordenes para formato, paginación e impresión  

5.5 Copias de seguridad  

5.6 Actividades: tratamiento de textos  

 

6 Hojas de cálculo  

6.1 Estructura de la hoja de cálculo  

6.2 Escribir en la hoja de trabajo  

6.3 Gestión de las hojas datos  

6.4 Interrelación entre datos y hojas  

6.5 Impresión  

6.6 Actividades: hojas de cálculo  

6.7 Cuestionario: cuestionario módulo 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Realizar la validación de cuestionarios, aplicando los diferentes métodos de depuración, para 

su posterior análisis. 

Módulo 5: Validación de cuestionarios (25H) 

1 Depuración de errores y métodos de observación  

1.1 Fuentes de error en las encuestas  

1.2 Validez y representatividad de las encuestas  

1.3 Actividades: depuración de errores y métodos de observación  

 

2 Edición y codificación de la información  

2.1 Codificación de preguntas abiertas y cerradas  

2.2 Actividades: edición y codificación de la información  

2.3 Cuestionario: cuestionario módulo 5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Preparar, construir y montar encofrados deslizantes para elementos de hormigón de grandes 

dimensiones, ajustándose a las especificaciones del proyecto y normativa vigente, tanto 

técnica como de seguridad. 

Módulo 6: Organización del trabajo de campo en la encuestación (40H) 

1 Definición de perfiles de entrevistadores  

1.1 Encuesta telefónica  

1.2 Actividades: definición de perfiles de entrevistadores  

 

2 Formación de una red de campo  

2.1 Equipos de trabajo  

2.2 El tiempo y el proceso administrativo  

2.3 Establecimiento de prioridades  

2.4 Planificación y fijación de metas  

2.5 Técnicas para la toma de decisiones  

2.6 Técnica de grupo nominal  

2.7 Matrices de evaluación y selección  

2.8 Actividades: formación de una red de campo  

 

3 Las reuniones de grupo  

3.1 Liderazgo de la reunión  
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3.2 Estructuración de la reunión  

3.3 Motivación del equipo  

3.4 Dinámicas de grupo  

3.5 Actividades: las reuniones de grupo  

 

4 Sistema de control de la red de campo  

4.1 Control personal, postal y telefónico  

4.2 Análisis de la consistencia del trabajo de los encuestadores  

4.3 Actividades: sistema de control de la red de campo  

4.4 Cuestionario: cuestionario módulo 6 

http://www.lecciona.com/

