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Curso Online

 Anális is de lA
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Desde los años 80 se vienen desarrollando y utilizando de forma creciente pro-
gramas especializados en el análisis de datos cualitativos. 

Hoy en día existe una considerable oferta de software especializados en este 
campo. La consolidación y aceptación de la metodología cualitativa en el 

ámbito académico, y su progresivo auge en diversas 
disciplinas, ha posibilitado la aparición de pro-

gramas específicos que, al igual que ha ocurre 
con las metodologías cuantitativas, permitan 
una gestión avanzada de los datos.

Dirigido a estudiantes y profesionales que 
creen profundamente en la importancia 
del análisis cualitativo en el desarrollo 
de sus invest igac iones , este curso 
pretende iniciar en el conocimiento y 
uso de ATLAS.ti, una herramienta 
que facilita la realización de una 
serie de tareas y procedimientos 
propios de la metodología de in-
vestigación cualitativa. 

Además de reunir una serie de 
funcionalidades que se pue-
den encontrar en otras apli-
caciones, como los proce-
sadores de texto, las bases 
de datos o los programas 
de diagramación, también 
ofrece otras herramientas 

avanzadas pensadas espe-
cíficamente para la elabora-

ción de teoría y de redes o 
mapas conceptuales.

Así, se facilitarán las herra-
mientas necesarias para desa-

rrollar un análisis completo: desde 
la preparación de los datos, segmen-

tación, codificación hasta la obten-
ción de resultados y respuestas a las 

preguntas de investigación.

PRESENTACIÓN

MODALIDAD
Online - Asincrónico 
Plataforma e-Learning

DURACIÓN
4 semanas  
Comienza cuando tú quieras

HORAS
40 horas  
Horario a tu medida

MATERIAL
Temario del curso 
Materiales y recursos 
complementarios

DIRIGIDO A
Profesionales
Investigadores/a
Profesores/as
Estudiantes

PRECIO
General - 190€
Estudiantes y 
desempleados/as - 25%  
de descuento
Grupos - Hasta un 40%  
de descuento

€$

VIDEOS
Incluye videos tutoriales 
introductorios



OBJETIVOS
» INICIAR al/la alumno/a en el uso 
del programa.

» PROPORCIONAR una guía práctica que 
facilite al/la alumno/a el control del programa.

» FACILITAR la realización de tareas y procedi-
mientos propios de la metodología de investigación 
cualitativa.

» DESARROLLAR la gestión avanzada de los datos.

» CONOCER las herramientas necesarias para desarrollar 
un análisis completo.

PROGRAMACIÓN  
Y METODOLOGÍA

MATERIALES 
DEL CURSO

1 ~
2 ~
3 ~
4 ~

Para facilitar el aprendizaje, cada alumno/a dispon-
drá de:

» Manual oficial del curso, con el que el/la alumm-
no/a podrá guiarse para la realización del mismo.

» Videos tutoriales introductorios.

Todos los materiales podrán ser vistos y des-
cargados directamente a través de la Platafor-

ma e-Learning de la Fundación iS+D. 

El curso tiene una duración de 40 horas, organizadas en  
4 módulos (cada módulo está pensado para realizarse en una 
semana), pudiendo realizar el curso en un periodo máximo de 6 meses. 

Cada semana el/la alumno/a tendrá disponible un nuevo módulo en la 
Plataforma e-Learning para, al final del mismo, realizar un ejercicio de 
evaluación, que será corregido y evaluado por el/la tutor/a del curso.



El curso será impartido por André Sören Romero, 
investigador social, experto en métodos y técnicas de 

investigación con una dilatada experiencia en el sector 
de la investigación social y de mercados.

Licenciado en Sociología por la Universidad de A Coruña con 
Máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales y 

Máster en Dirección Estratégica de RR.HH.

Asimismo, André Sören cuenta con la certificación oficial como 
Professional Trainer-Junior y Certified ATLAS.ti Professional Trainer 

Program (CAPT) otorgadas por ATLAS.ti para la enseñanza del programa.

Se entregará un certificado de asistencia a aque-
llas y aquellos alumnos/as que superen el 80% de 
los ejercicios prácticos de cada módulo. 

Asimismo, el/la alumno/a obtendrá un diploma de 
superación del curso, una vez haya aprobado el curso 
por completo. Certificado y Diploma están avalados por 
el Sello de Calidad de la Fundación iS+D.

DIRIGIDO A

CERTIF ICADO

Este curso va dirigido a profesionales de investiga-
ción de mercados, directivos/as y gerentes de em-
presas, consultores/as e investigadores/as 
sociales, profesorado y estudiantes pertene-
cientes a cualquier rama de las Ciencias Sociales.

TUTOR  
DEL CURSO



PROGRAMA  
DEL CURSO

«Conoce las 
herramientas 

necesarias 
para 

desarrollar 
un análisis 

cualitativo 
completo»

UNA VISIÓN GENERAL DEL 
PROGRAMA

» Introducción
» Preparación y configuración del 
ordenador para  
comenzar a trabajar con ATLAS.ti 8 
» Una visión global del programa
» Elementos básicos de ATLAS.ti

TRABAJAR EN NUESTRO PROYECTO
» Agregando documentos a nuestro 
proyecto 
» Guardado de nuestro proyecto
» Cuestiones previas al análisis de la 
información
» Proceso de codificación

CODIF ICACIÓN
» Estrategias de codificación
» Gestión de códigos
»  Recuperación de citas codificadas

LAS NETWORKS
» Las Networks o vistas de red 
» Gestionar las relaciones entre códigos
» Revisando códigos
» Explorando el contenido de 
documentos de texto

REFERENCIAS
» Análisis de la conversación/
etnometodología
» Teoría fundamentada
» Análisis del discurso
» Manuales sobre análisis cualitativo/
investigación cualitativa
» Manuales de ATLAS.ti
» Disponible en línea



CUANDO TÚ QUIERAS Y  
DESDE DONDE TÚ QUIERAS

CURSOS Y TALLERES

Proponemos una formación y capacitación dinámica y participativa 
en la que se analizan casos y situaciones reales que favorecen la 

aplicación de los conocimientos en situaciones concretas. 

FORMACIÓN ONLINE

MUESTREO  
ESTADÍSTICO

ANÁLISIS DE LA  
REALIDAD SOCIAL

CUSTOMER 
SATISFACTION

TÉCNICAS DE  
INVESTIGACIÓN SOCIAL
Cuant i tat ivas, Cual i tat ivas  
y Técnicas Mixtas

ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS CON 
QSR NVIVO 

ETNOGRAFÍA VIRTUAL
Invest igación social  
con métodos digi tales

ELABORACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
CUALITATIVA: ATLAS.t i

INTRODUCCIÓN A LA 
IGUALDAD DE GÉNERO
Conceptos básicos

DISEÑO DE PROYECTOS  
DE INVESTIGACIÓN 
SOCIAL

ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA CON 
EXCEL Y SPSS

ANÁLISIS DE DATOS 
CUANTITATIVOS  
CON SPSS

ELABORACIÓN Y  
ANÁLISIS DE ENCUESTAS
Curso práct ico

INTRODUCCIÓN A  
DATA SCIENCE: 
PROGRAMACIÓN 
ESTADÍSTICA CON R

INVESTIGACIÓN 
ANTROPOLÓGICA
Mirada antropológica 
y Etnograf ía



La Fundación iS+D incorpora a sus sistemas de ense-
ñanza las herramientas más modernas de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC).

Hemos desarrollado nuestra propia Plataforma 
e-Learning. Se trata de un espacio de trabajo virtual 
compartido por alumnos/as y profesores/as en el que se 
podrán intercambiar documentos y actividades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

A través de ella se podrá:

» Disponer de toda la información 
relativa al curso.

» Descargar todos los tutoriales, 
presentaciones y contenidos completos 
de cada uno de los módulos del curso.

» Descargar el temario completo  
del curso.

» Tener comunicación directa con 
su tutor/a a través de un foro, chat y 
mensajes privados.

» Acceder a los foros de discusión y  
los chats de los cursos.

» Realizar los ejercicios de evaluación 
de cada módulo.

» Ser el espacio principal para la enseñanza online.

» Servir de apoyo a la formación presencial y semipresencial.

Esta Plataforma tiene dos funcionalidades:

Gracias a nuestra propia Plataforma e-Learning, estu-
diantes y profesionales de cualquier parte del mundo 

pueden tener acceso a una formación de calidad y a 
su alcance. 
Así, nuestra formación ha llegado ya a personas 
de más de 20 países: Argentina, Alemania, Aus-
tralia, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Es-

paña, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Francia, 
Guatemala, Italia, Japón, Malasia, México, Paraguay, 

Perú, Portugal, República Dominicana, Taiwán, Uruguay 
y Venezuela.

PLATAFORMA 
E-LEARNING

Aprende desde cualquier parte 
del mundo a través de nuestra 
Plataforma e-Learning



PlAn de FoRMAciÓn de lA
FUndAciÓn is+d PARA lA 

inVestiGAciÓn sociAl AVAnZAdA

MÁS INFORMACIÓN

formacion@isdfundacion.org

www.isdfundacion.org/formacion
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