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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Investigación Cualitativa en Ciencias Sociales, Humanas y para la Salud 

utilizando el software NVivo 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales - Subprograma: Metodología, Estadística y 

Análisis específico de datos en investigación 

 

 

DIRECTOR/A ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 
Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Amalia Reina Giménez  

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Psicología 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 
Correo electrónico: amalia.reina@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: CARMEN TRIGUEROS CERVANTES 

Categoría profesional: TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Departamento: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Número de horas a impartir: 12 

Correo electrónico: ctriguer@ugr.es 
 

Nombre y apellidos: ENRIQUE RIVERA GARCÍA 

Categoría profesional: TITULAR DE UNIVERSIDAD 

Departamento: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 

Facultad o Escuela: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Número de horas a impartir: 8 

Correo electrónico: erivera@ugr.es 
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NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

2 créditos 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

30 € 

 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

Lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de mayo de 11.30 a 13.30 h y de 16.00 a 18.00 h. 

 

Jueves 20 de mayo de 10.30 a 13.30 h. y de 16.00 a 18.00 h. 

 

Viernes 21 de mayo de 10.30 a 13.30 h. 

 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 3 de mayo de 2021 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios de admisión: Orden de preinscripción. 

 

Nº plazas: De 35 a 70 

 

Será necesario un mínimo de 35 matrículas en el curso para que se imparta. Asimismo, el número 

máximo de plazas será 70. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 

 
Nuestra experiencia en la investigación cualitativa nos ha enseñado que cuando una persona se 

enfrenta a una información de carácter subjetivo le surgen tres grandes interrogantes: ¿cómo 

fundamento la investigación?; ¿cómo gestiono y analizo la información? y ¿cómo determino las 

pautas a seguir para construir y generar el informe final? 

Actualmente, la metodología cualitativa cuenta con herramientas informáticas lo suficientemente 

potentes para abordar la investigación a u nivel de profundización y validez, impensable de lograr 

desde análisis tradicionales. El NVivo es un software, actualmente el más valorado por los 

investigadores e investigadoras cualitativas, que cuenta con soluciones muy adecuadas para dar 

respuesta a nuestros interrogantes de investigación. Es muy recomendable su utilización en el área 

de Humanidades, Sociales y ámbito de la Salud social. Además, es imprescindible para abordar 

estudios de investigación enfocados desde metodología mixta. 

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

1. Afianzar los fundamentos de la investigación cualitativa para comprender el papel del Software 

NVivo 12 en el proceso investigador. 

2. Conocer los elementos básicos del NVivo 12 y su conexión con los momentos claves del diseño y 

desarrollo de la investigación. 

 

3. Comprender las teorías que entran en juego en la investigación cualitativa y las estrategias que nos 

ofrece el NVivo 12 para su identificación. 

4. Revisar las técnicas que podemos utilizar para producir la información y su gestión con el Software 

NVivo 12. 

5. Conocer los diferentes modelos de análisis de la información cualitativa y el papel que juega el 

NVivo 12 en los mismos. 

6. Realizar un informe de investigación cualitativa utilizando las diferentes estrategias que nos ofrece 

el Software. 

7. Utilizar el NVivo en etnografía digital como elemento clave para la producción de la información. 
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CONTENIDOS 

 

Módulo 1. Paradigmas de investigación y su reflejo en el actual momento de la investigación 

cualitativa. Principales enfoques cualitativos que pueden marcar el proceso investigador. 

Módulo 2. El papel del NVivo 12 en la investigación cualitativa. Estrategias para la gestión y 

organización de la información. Herramientas para el análisis inductivo y deductivo. Ayudas 

complementarias. 

Módulo 3. El NVivo 12 en la gestión de las teorías del investigador. Trabajando con los “Memos”. 

Hacer visibles las teorías de los participantes. Categorizar; Codificar e identificar las Unidades de 

Significado. Gestionar las teorías formales conectadas con la investigación: trabajando con las 

matrices de Marcos de Trabajo. 

Módulo 4. Aproximación a las técnicas de producción de información. De la inducción a la 

deducción. La categorización y codificación inductiva (Viva). La construcción de la red axial de 

categorización. Afinando la codificación: codificación automática. Frecuencia de palabras y las 

búsquedas textuales. 

Módulo 5. Modelos para el análisis de la información: lineal y secuencial. Preparando el terreno: 

Casos y Clasificaciones. Las matrices de codificación: singulares, particulares y generales. Las 

referencias cruzadas. 

Módulo 6. La construcción del informe de investigación. Elaboración de “Memos” parciales. Las 

visualizaciones y los modelos de exploración. Las matrices de marcos de trabajo como elemento 

clave para la comparación e interpretación de teorías. 

Módulo 7. Trabajando con investigación mixta. Introducción al cuestionario abierto digital. 

Codificación y elaboración de clasificaciones de forma automática. Análisis del estado de la 

cuestión de la investigación de forma automática. Las matrices de marcos de trabajo. 

Módulo 8. Aproximación a las bases de la etnografía digital. Introducción al trabajo en NVivo 12 

con las redes sociales e información producida en Internet. 

 

METODOLOGÍA 

 

Basada en: 

 Exposiciones teóricas introductorias de los docentes. 

 Propuestas de resolución de problemas. 

 Realización de micro-proyectos, individuales o grupales, por parte del alumnado. 

 Enfoques de trabajo activo del alumnado, desde la mediación del docente. 

 
El curso está pensado para ser realizado en modalidad presencial o síncrona, se puede optar por 

uno de los dos modelos. Está planteado para poder ser impartido de forma virtual. Se permitiría 

grabar las clases para su utilización a nivel interno y personal por parte de los asistentes. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación de los participantes se realiza teniendo en cuenta la asistencia de estos y la 

participación durante las sesiones de videoconferencia.  

a. La asistencia se comprobará con un registro de actividad de los asistentes (mínimo 80% de las 

sesiones). 
b. La participación se comprobará mediante la realización de un trabajo final en el que se dejaran 

evidencias de los conocimientos aprendidos en el desarrollo del curso. 
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