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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

Análisis cualitativo y software ATLAS.ti  

 

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: María García-Cano Torrico 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 
Correo electrónico: maría.garciacano@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Azahara Jiménez Millán 

Categoría profesional: Contratada Predoctoral PFU 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: m32jimia@uco.es 

 

Nombre y apellidos: Beluschi Fabeni, Giuseppe 

Categoría profesional: profesor sustituto interino 

Departamento: Ciencias Sociales 

Facultad o Escuela: Educación 

 

Correo electrónico: gbeluschi@uco.es 

 

 



 

 

 
Formación del Profesorado Universitario 

Vicerrectorado de Posgrado e Innovación Docente 

  

Página 2 de 5 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1,5 crédito ECTS, 15 horas presenciales 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

22.50 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 
Lunes 4-10-2021: 16,30-20,30 (Giuseppe) 

Martes 5-10-2021: 16,30-20,30 (Giuseppe 1 h y Azahara 3h) 

Miércoles: 6-10-2021: 16,30-20,30 (Azahara) 

Jueves 7-10-2021:   16,30-19,30 (Azahara) 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 21 de septiembre. 

 

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) 

 

Este curso ofrece formación sobre análisis de datos cualitativos con el apoyo del software 

ATLAS.ti. Tras una introducción teórica sobre las características de los datos de tipo cualitativo y 

de su análisis, el curso prevé sesiones prácticas en las que el alumnado utilizará individualmente 

ATLAS.ti para hacer ejercicios de sistematización y control del proceso de análisis.  

 

Una amplia literatura científica documenta los procedimientos asociados al análisis de datos 

cualitativos, muchos de los cuales se encuentran vinculados a enfoques tradicionales como la 

teoría fundamentada (Strauss y Corbin, 1990) o análisis del discurso (Potter & Wetherall, 1994), 

entre otros. Sin embargo, hay autores que consideran algunos enfoques analíticos muy “genéricos” 

y poco abarcables (Thomas, 2003) apostando por una epistemología “realista crítica” (Miles & 

Huberman, 1994) y proponen un modelo sistemático y accesible. 

 

La complejidad que encierra el análisis de los datos cualitativos apela a algunos investigadores a 

proponer un conjunto de procedimientos de análisis de datos a través de métodos mixtos (Miles & 

Huberman, 1994; Thomas, 2003; Kalpokaite & Radivojevic, 2019). 

 

La ingente labor investigadora del personal docente e investigador universitario, además de las 

exigencias de publicación científica con el uso de software específicos de investigación, le 

interpela a la búsqueda del conocimiento y manejo de nuevas herramientas que faciliten esta tarea.  

 

Concretamente, en el ámbito de la investigación cualitativa el volumen de los datos generados en 

formato de texto en las investigaciones es otro motivo más para el uso de herramientas que 

faciliten esta labor. 

 

Siguiendo a los autores y autoras indicados previamente, que promueven modelos sistemáticos de 

análisis de manera procesual, presentaremos de manera eminentemente práctica y activa el manejo 

del software ATLAS.ti para acercarnos a la interpretación de datos procedentes de instrumentos de 

investigación como entrevistas, grupos de discusión, encuestas o redes sociales como Twitter.  

 

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

1. Conocer los fundamentos teóricos del análisis cualitativo. 

2. Conocer la nueva interfaz del software ATLAS.ti versión 9. 

3. Desarrollar un proyecto ATLAS.ti mediante la incorporación y manejo de documentos, 

citas, códigos y memos. 

4. Saber utilizar la herramienta con destreza para el análisis de datos cualitativos mediante los 

procedimientos de tabla coocurrencia y tabla código-documento. 

5. Conocer y aprender la elaboración de redes de significado. 
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6. Conocer las oportunidades del trabajo en equipo mediante la herramienta de ATLAS.ti 

acuerdo intercodificadores. 

 

 

CONTENIDOS 

 

1ª parte. El análisis de datos en Investigación Cualitativa 

 

1.1 Análisis del discurso 

 

Tema 2. Software ATLAS.ti 

 

2.1. Introducción a ATLAS.ti 9 (Windows y Mac): creación del proyecto ATLAS.ti o importar otro 

proyecto ya iniciado; entidades del proyecto (documentos, citas, códigos, memos, redes, grupos).  

 
2.2. Proceso de Codificación y recodificación: codificación manual (inductiva), codificación 

automática (deductiva), codificación in vivo, organización el sistema de códigos (grupos de 

códigos, fusión de códigos, libro de código), exportar informe de códigos (simples y complejos). 

 

2.3. Cómo realizar análisis de contenido en ATLAS.ti: herramientas de análisis de examinador de 

palabras, nube, lista de palabras, diagrama Sankey, tabla co-ocurrencia, tabla código-documento. 

 

2.4. Cómo realizar análisis de discurso en ATLAS.ti: vínculos y redes semánticas. 

 

2.5. Memos y el diario de la investigación. 

 

2.6. Trabajo en equipo con ATLAS.ti: acuerdo intercodificadores 

 

2.7. Exportar el proyecto: medidas de seguridad. 

 

2.8. Revisión bibliográfica con ATLAS.ti 

 

2.9. Métodos mixtos: ejemplos de fuentes como encuesta o Twitter. 

 

METODOLOGÍA 

 

Se presentará una parte teórica sobre las bases de la metodología cualitativa y cómo el software 

ATLAS.ti permite el análisis de datos cualitativos. Esta parte se intercalará con parte práctica por 

los participantes que desarrollarán individualmente todos los procedimientos descritos mediante su 

disposición en Citrix. 
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EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los participantes se realizará 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. Este 

registro se descargará de la aplicación utilizada para las sesiones de 

videoconferencia y se enviará a la secretaría del curso. 

b. La participación se comprobará con: 

 Tareas finales que los participantes han de presentar al finalizar el mismo (a 

través de Moodle) y/o 

 Tareas cortas que los participantes pueden ir elaborando y subiendo a 

Moodle durante el transcurso de las sesiones 
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