Webcast

Taller Didáctico Gratuito Vía Internet NVivo

Descripción

El programa NVivo es un programa diseñado para el análisis de investigaciones cualitativas en psicología, otras ciencias humanas y
cualquier disciplina que analice una cantidad de información textual signiﬁcativa. Incluye funcionalidades de clasiﬁcación,
organización y una lógica para encontrar tendencias en los datos y construir teorías a partir de investigación.

Dirigido a

Este taller se ha desarrollado para Investigadores, docentes y otros Profesionales interesados en la aplicación de NVIVO en el
desarrollo de investigaciones cualitativas de pequeña, mediana y gran escala, preferiblemente psicológos/as pero no limitado a
éstos.

Objetivo

Es un complemento fundamental para agilizar el análisis de información textual de investigaciones cualitativas, y puede ser también
utilizado en clases de investigación cualitativa o cualquiera que implique una actividad de investigación social.

Temario

Introducción a la herramienta Componentes del programa Funcionalidades del programa

Instructores

Luis Carlos Trujillo Falla

Biólogo con especialización en Antropología Forense, docente en análisis de información cualitativa con apoyo de CAQDAS en
programas de posgrado de la Universidad Javeriana y la Universidad del Bosque, dedicado a la enseñanza y experto en el uso de
las herramientas informáticas aplicadas a la investigación tanto en enfoques cualitativos como cuantitativos. Asesor estadístico y
consultor en áreas diversas como biología y medio ambiente, salud, educación e investigación social. Acreditado con la
Certiﬁcación Internacional en Administración de Riesgos Cuantitativos CQRM, instructor certiﬁcado en ATLAS.ti y acreditado con la
certificación de instructor experto en NVivo por parte de QSR International.

Información General
Duración

1 Hora

Fecha de Inicio

Vie. 24 de Sep de 2010

Horarios

Bogotá 9:00am
Caracas 9:30am
Costa Rica 8:00am
México 9:00am
Santiago 10:00am
Perú 9:00am
Buenos Aires 11:00am

Herramientas de apoyo

Políticas
Para conocer en detalle las condiciones y políticas de participación en los eventos, ingrese a nuestro link https://www.softwareshop.com/formacion/politicas

Inscríbete ahora

