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OBJETIVO

Obtener información relevante y fiable explotando las fuentes de información, bases de datos y sistemas de información y 
comunicación «on line» y «off line»   Aplicar procedimientos de organización y archivo de datos e información obtenida dadas 
unas necesidades o demandas de información, utilizando aplicaciones informáticas de tratamiento y organización de la 
información   Definir los elementos y características de una muestra aplicando las distintas técnicas de muestreo utilizadas en la 
investigación de mercados   Determinar criterios de contacto de entrevistados en función de los criterios establecidos en un plan 
de investigación de mercados

ÍNDICE 

9.3 Fermentación de la uva y composición del vino
9.4 Elaboración del vino tinto
9.5 Clasificación del vino tinto, blanco y vino generoso
9.6 Elaboración de otros vinos
9.7 Definición de los distintos tipos de vino
9.8 El sumiller
9.9 La guarda del vino
9.10 El servicio de los vinos
10.0 Los aguardientes. Servicio  de cerveza y licores espirituosos
10.1 Destilación simple y continua. Diferencias
10.2 Elaboración de licores y aguardientes
10.3 El brandy
10.4 El brandy jerezano y el brandy del penedés
10.5 El armagnac
10.6 El cognac
10.7 Otros aguardientes de vino
10.8 Los aguardientes de residuos de uva o de vino
10.9 Los aguardientes de sidra
10.10 Los aguardientes de frutas
10.11 Los akuavits y snaps
10.12 La ginebra
10.13 El vodka
10.14 El tequila y el mezcal
10.15 El ron y la cachaça
10.16 El whisky europeo
10.17 El whisky americano
10.18 La cerveza 
10.19 Servicio de vinos, cerveza y licores espirituosos
11.0 Servicio de infusiones y bebidas no alcohólicas
11.1 Clases de café. Elaboraciones y servicios del café
11.2 El té, variedades y procedencia. Elaboración y servicio del té
11.3 Otras infusiones. Cacao, zumos y refrescos
12.0 Los quesos: su servicio
12.1 Elaboración del queso
12.2 Clasificación de los quesos
12.3 Variedades de quesos. Españoles e internacionales
13.0 Servicios especiales
13.1 Montaje de buffet de desayunos
13.2 Montaje de mesas de desayuno
13.3 Servicio de desayunos continentales 
13.4 Servicio de desayunos a la americana o a la inglesa
13.5 Servicio de habitaciones
13.6 Servicio de desayuno en pisos
13.7 El lunch o picnic
13.8 Montaje de mesas especiales y banquetes
13.9 Servico de banquetes
13.10 Montaje y servicio de mesas de buffet
13.11 Buffets de estructura fija y movible
13.12 Tipos de montaje de mesas
14.0 Decoración de mesas
14.1 Decoración de mesas con flores
14.2 Decoración de mesas con frutas
14.3 Decoración de buffet
15.0 Otras tareas y servicios
15.1 La confección de menús
15.2 Confección de cartas. Las sugerencias
15.3 Servicios a la vista del cliente
15.4 Los postres. La carta de postres
15.5 Los puros: la cata
16.0 Proceso de facturación y cobro.
16.1 La facturación
16.2 El recorrido y control de los vales. La factura
16.3 Liquidaciones y caja del día
16.4 Diario de producción e informe de ventas
17.0 Atención al cliente
17.1 Características esenciales de la empresa de servicios
17.2 El personal. La atención al cliente.
17.3 La comunicación
17.4 Tipología del cliente
17.5 Quejas y reclamaciones
17.6 La protección de usuarios y consumidores
18.0 Nociones generales de gastronomía.
18.1 Métodos de cocción
18.2 Operaciones preliminares en cocina
"

UNIDAD DIDACTICA 1. Planificacion de la investigacion de mercados.
1.1 Objetivos de la investigacion de mercados.1.1.1 Tipos de investigacion1.2 Las fuentes de informacion:1.2.1 Primarias1.2.2 
Secundarias1.3 Preparacion de informacion, de acuerdo con las especificaciones y criterios establecidos en el plan de la 
investigacion1.4 Las variables objeto de la investigacion de mercados y la demanda de informacion:1.4.1 Valoracion de la 
informacion secundaria con relacion al objeto de la investigacion1.4.2 Obtencion de informacion no cubierta por fuentes de 
informacion secundaria.1.4.3 Analisis Coste- beneficio de la investigacion1.5 Fases de la investigacion de mercados.1.5.1 Concepto: 
Elaboracion del Briefing de investigacion1.5.2 La preparacion de los soportes documentales1.5.3 Realizacion del trabajo de campo.

UNIDAD DIDACTICA 2. Tecnicas de muestreo
2.1 Conceptos clave de las tecnicas de muestreo: poblacion, universo y muestra.2.2 Fases del proceso de muestreo:2.2.1 Definicion 
de la poblacion objetivo2.2.2 Determinacion del marco de la muestra,2.2.3 Seleccion de la tecnica de muestreo,2.2.4 Calculo del 
tamantildeo de la muestra2.2.5 Ejecucion del proceso de muestreo2.3 Tipos de muestreo.2.3.1 Muestro probabilistico 
aleatorio,2.3.2 Muestreo no aleatorio2.3.3 Estratificado2.3.4 Por conglomerados.2.3.5 Muestreo no probabilistico, por 
conveniencia y por juicio (muestreo porcuotas).2.4 Calculo del tamantildeo de la muestra.2.4.1 Condicionantes del tamantildeo de 
la muestra2.4.2 Calculo mediante tablas, reconocimiento de las formulas estadisticas2.5 Errores atribuibles al muestreo2.5.1 Una 
muestra que no representa adecuadamente la realidad2.5.2 Metodos de determinacion2.6 Descripcion de unidades 
muestrales.2.6.1 Criterios de inclusion y exclusion.2.6.2 Criterios y cuotas de contacto.2.6.3 Objetivos y tasa de respuesta.

UNIDAD DIDACTICA 3. Presupuesto y coste de la investigacion de mercados.
3.1 Tipos de investigacion y costes3.1.1 Estudios ad hoc3.1.2 Estudios omnibus3.1.3 Investigacion cualitativa y cuantitativa3.2 Los 
calculos de los costes de la investigacion3.3 La elaboracion del Presupuesto: hojas de calculo.3.4 Presentacion de presupuestos al 
cliente3.5 El control del presupuesto de la investigacion:3.5.1 Desviaciones habituales.3.5.2 Analisis de desviaciones.3.5.3 
Correccion de desviaciones
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