Entrenamiento Especializado

Entrenamiento Especializado Internacional NVivo

Descripción

Q S R International, líder mundial en el desarrollo de software de calidad para la investigación y SOFTWARE shop proveedor de
software cientíﬁco líder en Latinoamérica, apoyan a los mejores investigadores ofreciendo un ambiente de trabajo soﬁsticado para
que puedan navegar por su información rápida y fácilmente. Con herramientas especializadas para clasiﬁcación y arreglo de
información, obteniendo más tiempo para explorar tendencias, encontrar signiﬁcados y producir resultados. Para esto ponen a
disposición Nvivo 8 la cual es una herramienta que elimina muchas de las tareas manuales relacionadas con análisisde datos
caualitativos, como clasiﬁcación y organización de información. De esta forma usted tiene más tiempo para explorar tendencias,
construir y probar teorías y ﬁnalmente llegar a respuestas. Queremos que los investigadores obtengan lo máximo de las
investigaciones, sacándole todo el provecho a NVivo 8. Esa es la razón por la cual ofrecemos soporte y servicios de entrenamiento,
con talleres de entrenamiento internacional y asesorías personalizadas, tutoriales animados y ayuda online El uso de NVivo 8 en
Investigación Cualitativa crece rápidamente en Latinoamérica y en un corto periodo de tiempo, la mayoría de nuestros clientes
estará usando esta herramienta para completar proyectos importantes destinados a cambiar el mundo. QSR y SOFTWARE shop
están orgulloso de ser parte de esta revolución tecnológica y al mismo tiempo ayudar a nuestros usuarios en Latinoamérica en sus
investigaciones.

Dirigido a

Orientado a personas que manejen investigaciones de tipo cualitativo como sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales,
economistas y otros profesionales que realicen proyectos de investigación, docencia y trabajo de campo sin imponer un esquema
prefabricado de análisis, respetando los procedimientos inductivos e implementando estrategias creativas para el análisis de la
información cualitativa.

Objetivo

Presentar Nvivo 8 como una herramienta de trabajo útil y sencilla que permite al investigador(a) administrar, estructurar, organizar,
consultar y manejar la información de tipo textual y multimedial.

Temario

DIA 1 Descripción General de NVivo y cómo preparar un proyecto. -Introducción a NVivo 8 -Creando y navegando en un proyecto.
-Guardado de proyectos y copias de seguridad. Datos -Importar y transcribir documentos, videos, archivos de audio e imágenes. Trabajando con datos externos -Creando memos y anotaciones -Exportando datos Nodos y codiﬁcación -Introducción al uso de
nodos (libres y ramiﬁcados) -Creación de nodos -Codiﬁcación de información - diferentes maneras de codiﬁcar incluyendo
codiﬁcación automática. -Codiﬁcando documentos, video, archivos de audio e imágenes. Casos y atributos -Creación de casos y
atributos. Asignando valores a los atributos. -Trabajando con el libro de casos -Importando y exportando el libro de casos. Trabajando
con nodos -Visualización del contenido de los nodos de múltiples maneras -Removiendo codiﬁcación y 'codiﬁcando sobre' Trabajando con bandas de codiﬁcación -Moviendo, organizando y combinando nodos. -Exportando nodos DIA 2 Jerarquías de
nodos y estructuras - Estrategias para la creación de nodos Diseño de nodos con jerarquías eﬁcientes. Nodos de Relaciones Creando y deﬁniendo tipos de relaciones. -Creación de nodos de relaciones y codiﬁcación a los mismo. Vínculos -Vínculos a memos
y vínculos 'ver también' -Conectando partes del proyecto a datos externos Agrupando y explorando sus datos -Conjuntos -Buscando
al interior del proyecto - búsquedas simples, avanzadas y agrupadas. -Archivando los resultados de las búsquedas. -Consultas,
incluyendo frecuencia de palabras, consultas de codiﬁcación, consultas de matriz de codiﬁcación y consultas compuestas. Guardando las consultas y los resultados de las mismas -Visualización: modelos y gráﬁcas -Construyendo modelos -Introducción al
diseño de gráﬁcas -Creación de gráﬁcas en dos y tres dimensiones -Exportando o imprimiendo una gráﬁca o un modelo Reportes Generando variedad de reportes

Instructores

Enrique Pareja

Candidato al Doctorado en Educación de la Universidad de Missouri en Columbia. Ha colaborado en varios grupos de investigación
en desarrollo de proyectos con NVivo. Sus intereses de investigación se basan en la biología y la educación cientíﬁca. También se
desepeña como consultor independiente en el que ofrece formación y apoyo a los proyectos en NVivo 8 en diferentes áreas.

Información General

Información General
Duración

16 horas

Fecha de Inicio

Jue. 27 de May de 2010

Horarios

Fechas y horarios por definir

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

