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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 
El análisis automático de textos a través del Software “Iramuteq” 

 

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, MIDE 

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

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Antonio Ruiz Bueno 

Categoría profesional: Profesor Asociado Universidad 

Departamento: MIDE (Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación)  

Facultad o Escuela: Educación, Universidad de Barcelona 

Número de horas a impartir: 10h. 

Correo electrónico: antoniruizbueno@ub.edu 

 

 

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

 

1 crédito ECTS  

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

 

15 € 
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

25 y 27 de mayo de 2021, de 9:00 a 14:00 horas. 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 10 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. 

 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
Este es un taller-seminario en el que los participantes han de desarrollar y elaborar un 

conocimiento a partir de su propia práctica reflexiva i mediada por el apoyo que proporciona la 

automatización en los análisis de textos. En este sentido, los docentes-investigadores podrán tener 

a su disposición una herramienta para analizar y establecer sus mejoras a partir de la utilización de 

las técnicas de recogida de información y análisis de datos de tipo textual (preguntas abierta a un 

cuestionario, entrevistas o documentos). En definitiva, se traba de dar elementos para que los 

docentes tengan a su disposición otra manera de llevar a cabo sus analíticas de forma más ágil que 

los análisis más clásicos utilizados con los datos de tipo textual. Así mismo, proporcionar 

elementos que hacen posible una triangulación o cristalización de los objetos a estudio. 
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OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

El objetivo fundamental es dar elementos para el análisis de cualquier tipo de información 

expresada en términos textuales de forma automatizada. 

Las pretensiones específicas son las siguientes: 

.- Proporcionar elementos para establecer el análisis y la síntesis a partir de textos. 

.- Establecer direcciones respecto a la gestión de la información recogida. 

.- Identificar los puntos fundamentales en la resolución de problemas de gestión de los análisis 

idóneos en el tratamiento de textos. 

.- Promover un razonamiento crítico en el análisis de datos textuales. 

 

 

 

CONTENIDOS 
El taller-seminario está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el análisis de textos desde 

la perspectiva de una metodología mixta. Este análisis es automático ya que el software es el 

encargado de realizar una primera visión, a “vista de pájaro” de los contenidos del texto a analizar 

a través de algoritmos que utilizan el recuento de las palabras.  

 

Concreción del contenido: 

1. Una aproximación conceptual a la metodología mixta. 

2. El análisis automático de textos: Conceptos básico. 

3. La instalación del programa “Iramuteq”. 

4. El proceso de preparación del Texto. 

5. Los primeros análisis: Las frecuencias. 

6. La caracterización del texto. “Clusters”. 

7. El análisis de similitud. 

8. El tratamiento de textos en función de variables categoriales. 

9. Ejemplificación de un análisis: El caso de la valoración de la clase de Observación e 

innovación en el aula. 

 

 Material: 

Para la realización es necesario que los alumnos lleven su ordenador (con SISTEMA 

OPERATIVO WINDOWS) portátil para trabajar los contenidos del Taller. 

Además, pueden descargar el manual en el siguiente enlace: 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/113063 

 

 

 

 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/113063
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METODOLOGÍA 
La metodología que se llevará a cabo consistirá en la exposición del contenido para cada 

apartado, en primer lugar, para pasar posteriormente a comprobar toda la temática impartida en 

la ejecución de dos prácticas. Una con texto de entrevista y otra con texto abierto y variables 

categoriales. 

 

 

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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