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DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dña. Andrea Gutiérrez García,
Profesora del área de psicología evolutiva y de la educación
Departamento de ciencias de la educación
Universidad de La Rioja

PROGRAMA 

I. Preparación de diferentes tipos de archivo (documentos, 
imágenes, audio y vídeo) de forma coherente y organización 
de la información para analizarla con Nvivo12

II. Creación de un proyecto, edición de documentos, uso de memos, 
vínculos y anotaciones

III. Análisis de información obtenida de técnicas conversacionales: 
entrevistas, grupos de discusión, etc

IV. Análisis cualitativo de imágenes, audio y vídeo utilizando Nvivo

V. Creación de códigos, codificación, exploración de datos…

VI. Creación de informes, gráficas, diagramas, mapas, etc. en Nvivo

VII. Análisis de redes sociales y webs 

Del 11 al 15 de Julio de 2022
Parte presencial: del 11 al 13 de julio de 2022
Estudio y elaboración de trabajo: 14 y 15 de julio de 2022

Universidad de La Rioja
Edificio de Filología
Aula informática PC1
C/ Luis de Ulloa, 60
Logroño

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Estudiantes de programas de Máster o Doctorado, así como Personal 
Docente Investigador interesados en la metodología de investigación 
cualitativa.
 

OBJETIVOS  

• Conocer las posibilidades de NVivo 12 como instrumento de apoyo 
en cada uno de los procesos de la investigación cualitativa.

• Conocer el funcionamiento básico del programa para el análisis de 
los datos cualitativos de las investigaciones del alumnado.

 

EVALUACIÓN 

La evaluación favorable del curso requerirá una asistencia participati-
va como mínimo del 85% de las actividades programadas y la entrega 
del trabajo final.
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