
 
 

 

 
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
 

Datos básicos de la Actividad Formativa 

Título Software análisis cualitativo: Nvivo 12 Plus and Atlas ti v8 

 Carácter  

Tipo Optativa 

Duración 10 horas 

Planificación 
temporal 

2 semestre 

Contenidos 

El curso ofrece dos herramientas de apoyo al análisis cualitativo de textos, 
videos, sonido e imagen.  Los contenidos a desarrollar serían los siguientes: 
 

• Presentación de los programas Nvivo y Atlas ti: ventajas e inconveniente 
de cada uno de ellos 

• Creación de un Proyecto de análisis, introducción de los materiales para 
analizar y posibilidades del análisis mediante el software 

• Creación de categorías analíticas 

• Creación de conjuntos, y clasificación de los materiales de análisis 

• Codificación 

• Extracción de resultados: frecuencia de palabras, códigos analíticos, 
matrices, mapa de conceptos, relación entre categorías, triangulación de 
datos, etc.  

• Presentación de resultados. 
 
 



 
 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Este curso contribuirá al desarrollo de las competencias y capacidades: 
CB11 Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las 
habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo. 
CB12 Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un 
proceso sustancial de investigación o creativo. 
 CA02 Encontrar las preguntas clave que hay que responder para resolver un 
problema complejo. 
CA03 Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e 
innovadores en su ámbito de conocimiento  
 
Al finalizar este seminario, se espera que el alumnado: 

− Conocerán las técnicas básicas para analizar datos de naturaleza 
Cualitativa. 

− Serán capaces de aplicar las técnicas aprendidas para el análisis de 
conjuntos de datos mediante la aplicación de software cualitativo 

− Adquirir conocimiento sobre los programas de apoyo al análisis, manejando 
los procedimientos básicos.   

− Aprender a utilizar Nvivo y Atlas ti en el análisis de textos, imágenes, sonido 
o video, así como otros materiales.   

− Integrar los resultados obtenidos en un informe de investigación o un articulo 
científico.  

 

−  

Lengua Español, con materiales en español e inglés 

 

Procedimiento de control 

Al ser un curso muy práctico la asistencia y participación es fundamental. Se ofrecerá a los 
participantes una guía de trabajo de ambos programas. Los participantes deberán realizar un 
proyecto de análisis cualitativo en alguno de los dos programas con materiales de análisis que le 
sean de interés.  
El profesor entregará en la Secretaría de la escuela de doctorado que corresponda o en la de IQS 
School of Management la evaluación de los estudiantes, que recibirán la calificación de “Apto” o “No 
Apto”. En caso de que la evaluación sea “Apto”, la actividad será recogida en el registro 
individualizado de actividades del estudiante. Para poder superar la actividad formativa es preciso 
haber asistido al 100 % de las sesiones. 

 

Actuaciones de movilidad 

No aplica 

 



 
 

 

COURSE (AF) DESCRIPTION 
 

OVERVIEW 

Title  Software for qualitative data analysis: Nvivo 12 Plus and Atlas ti v8 
 

Type  Methodological 

Compulsory or 
Elective 

Elective 

Contact Hours  10 hours 

Schedule/required  2nd term 

Contents  

The course offers two tools to support the qualitative analysis of texts, videos, 
sound and image.  The contents to be developed would be the following 

• Presentation of the Nvivo and Atlas ti Program: advantages and 
disadvantages.  

• Creations of a project and introduction of material for analysis in each 
program (text, sound, image and video) 

• Creation of analytical categories 

• Creation of set and classification of materials or documents 

• Coding 

• Extraction of results: word count, analytical codes, matrices, concept 
maps, relationship between categories, triangulation of data… 

• Presentation of results 
 



 
 

 

Learning 
objectives  

The course contributes to nurturing the competencias CB11, CB12, CA02, and 
CA03. 
At the end of this seminar, the students are expected to: 

• Know the basic techniques for analyzing qualitative data. 

• Be able to apply the techniques  for the analysis of data sets through 
the application of software 

• Acquire knowledge about analysis support programs, handling basic 
procedures 

• Learn to use Nvivo and Atlas ti in the analysis of text, images, sound or 
video, as well as other materials.   

• Integrate the results obtained in a research report or a scientific article.  
 

Language of 
instruction 

Spanish, with materials in Spanish and English 

 

Procedure of assessment 

As it is a very practical course, attendance and participation is essential. Participants will be offered 
a working guide of both programs. The participants will have to carry out a qualitative analysis 
project in one of the two programs with analysis materials that are of interest to them.  
The professor will hand in the evaluation of the students, who will receive the qualification of "Fail" or 
"Pass", to the secretary of the corresponding doctoral school or to the secretary of IQS School of 
Management. If the evaluation is "Pass", the activity will be recorded in the student's individual 
activity record. In order to pass the training activity it is necessary to have attended 100% of the 
sessions. 

 

Mobility requisites 

NA 

 
 


