
Nombre del curso  

Introducción al uso de herramientas de Análisis 
Cualitativo de Datos : QDA-Mine Lite y Aquad

 

 

Carga Horaria del curso  20 horas

 

Área a la que adscribe  Tratamiento y transferencia de la Información

Destinatarios  
Profesionales y alumnos universitarios interesados 
en la investigación. (Montevideo e Interior) 

 

Objetivos del curso  
Formar recursos humanos capacitados en el uso de 
herramientas de Análisis Cualitativo de Datos

Aprender la instalación del software y conocer el 
manejo de sus herramientas principales

Metodología y evaluación del
curso

d
e
l
Curso - taller semipresencial a través de la 
Plataforma EVA-MOODLE

El cuso está organizado en 2 módulos de 
participación individual, desarrollándose a partir de 
una conexión de Internet. Con dos sesiones 
presenciales (al principio cada módulo), y las otras a 
través de la plataforma EVA. Las unidades, son de 
carácter teórico -  práctico.

La realización de ejercicios prácticos tendrán 
seguimiento a través de los foros correspondientes.



El contenido de cada unidad, actividades y 
evaluaciones se presentan en el formato libro de la 
plataforma y se podrán descargar también en 
formato PDF.

La introducción de la unidad y explicación de los 
foros se realizarán a través de videos donde se 
explique la intención del curso y/o actividad práctica 
de la unidad.

 

Evaluación: Para obtener la ganancia de éste curso 
es necesario:

Asistir a uno de los encuentros en forma presencial o
a través de video- conferencia (skipe o hangout)

Realizar los cuestionarios o tareas planteados en la 
plataforma EVA

Conceptos a desarrollar  

Unidad 1.
Introducción al curso.  Análisis cualitativo de datos.
Software libres, software propietario.

 
 Unidad 2.
 QDA-Mine Lite - Aquad

 

Bibliografía básica Huber, G. L. & Gürtler, L. (2013). AQUAD 7. Manual 
del programa para analizar datos cualitativos 
(Primera publicación 2003, Tübingen: Ingeborg Huber
Verlag). Tübingen: Softwarevertrieb Günter Huber. 
Disponible en línea: www.aquad.de

Manual QDA Miner
https://provalisresearch.com/es/descargar/manuales/

Minería de texto y análisis de contenido con apoyo de 
QDA Miner y Worstat
h  ttps://www.youtube.com/watch?v=Vm_jabWO13Y

QDA MINER LITE (FREEWARE)
https://provalisresearch.com/es/products/software-de-
analisis-cualitativo/freeware/

Software Cualitativo AQUAD.
http://softwareaquad.blogspot.com.uy/2014/08/softwa
re-cualitativo-aquad.html

http://www.aquad.de/
http://softwareaquad.blogspot.com.uy/2014/08/software-cualitativo-aquad.html
http://softwareaquad.blogspot.com.uy/2014/08/software-cualitativo-aquad.html
https://provalisresearch.com/es/products/software-de-analisis-cualitativo/freeware/
https://provalisresearch.com/es/products/software-de-analisis-cualitativo/freeware/
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_jabWO13Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vm_jabWO13Y
https://provalisresearch.com/es/descargar/manuales/


Tutorial aqua data studio en español
https://www.youtube.com/watch?v=3KBOLtT-IGU

Equipo docente a cargo del 
curso Prof. Diana Comesaña

https://www.youtube.com/watch?v=3KBOLtT-IGU
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