Título de la actividad formativa: Investigación cualitativa con apoyo de software CAQDAS
1. Datos generales de la actividad formativa
Ponente
Apellidos, Nombre
Departamento
Email
Universidad
2. Planificación y metodología
Objetivos
Planificación y
Sesión 1
Contenidos

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Rey Pino, Juan Miguel
Comercialización e Investigación de Mercados
jrey@ugr.es
Granada

Fecha
Hora
Contenidos específicos a
desarrollar en la sesión
Fecha
Hora
Contenidos específicos a
desarrollar en la sesión
Fecha
Hora
Contenidos específicos a
desarrollar en la sesión

Fecha
Hora
Contenidos específicos a
desarrollar en la sesión

29/11/2018
11:00-14:00
Técnicas de obtención de datos cualitativos 1.
Entrevistas, focus groups, etnografía/netnografía
y datos documentales.
29/11/2018
17:30-19:30
Análisis de datos cualitativos con apoyo de
software CAQDAS: NVivo 12 plus.
30/11/2018
10:30-12:30
Análisis de contenido.
Codificación de datos de
texto/video/imágenes/audio.
Consultas de cuestiones de investigación.
30/11/2018
16:00-19:00
Realización de informe.
- Uso de extractos.
- Uso de bibliografía.

3. Currículum Vitae del ponente
1. Resumen del CV del candidato, con una extensión máxima de 150 palabras.
Profesor del Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Granada desde
hace 10 años. He sido profesor de Marketing en la Universidad de Cádiz durante 10 años, así como
profesor/investigador invitado en cursos de grado y posgrado (máster y doctorado) en diferentes universidades
europeas (Cádiz, Valencia, Rennes 1, Trondheim, Edimburgo, Stirling-Institute for social marketing) o
internacionales (Universidad Centroamericana). Trabajo en investigación en temas relacionados con el marketing
crítico social, especialmente aplicados al control de actividades de marketing del tabaco. He sido co-autor de
publicaciones en revistas multidisciplinares y de marketing como la Journal of Consumer Affairs, Tobacco
Control o Gaceta Sanitaria (entre otras). Utilizo habitualmente metodología cualitativa/mixta para mis trabajos de
investigación. He trabajado habitualmente con focus groups, entrevistas en profundidad, etnografía y netnografía,
así como en análisis documental. Manejo desde hace ya más de diez años un software para la gestión de
investigación cualitativa/mixta denominado NVivo -su versión actual es la 12 Plus-, y doy cursos habitualmente
sobre este software tanto en asignaturas de grado como de posgrado (máster y doctorado).

2. Méritos docentes: Indique un máximo de diez méritos relevantes en relación con la actividad y temática
considerada.
(Docencia en grado y posgrado oficiales; cursos, congresos, jornadas o simposios recibidos e impartidos sobre
docencia universitaria; elaboración de material docente y didáctico; pertenencia a redes profesionales y/o redes
de trabajo que promuevan el desarrollo de la docencia de excelencia; o proyectos de innovación docente).
Proyectos de innovación docente:
• Aplicación de un sistema de m-learning a las enseñanzas de marketing: elaboración de materiales multimedia y su
distribución a través de dispositivos móviles. Universidad de Granada.
• Dinamizacion de las actividades de enseñanza-aprendizaje a través de simulaciones mediante software. Universidad
de Granada.
• Factores que condicionan la motivación del alumno hacia el aprendizaje. Universidad de Cádiz.
• Proyecto de nuevas tecnologías en la docencia. Universidad de Cádiz.
• Actividades de dinamización de la enseñanza. Universidad de Cádiz.
Cursos de grado y posgrado:
• Universitat de Valencia, Programa de Doctorado de la Facultad de CC. EE y Empresariales, curso 2017-2018.
Metodología cualitativa con apoyo de software CAQDAS NVivo 11 Plus (10 horas).
• Universite de Rennes 1, Programa de Doctorado, curso 2016-2017. Curso "methodologie qualitative et utilisation du
logiciel nvivo 11 plus pour l'analyse de donnees (15 horas).
• Universidad de Cádiz, laboratorio experimental Campus de Jerez, curso 2017-2018. Curso “Metodología cualitativa
con apoyo de software CAQDAS NVivo 11 Plus (12 horas).
• Universite de Rennes 1, Institute de gestion de Rennes, curso 2011-2012. Curso "methodologie qualitative et utilisation
du logiciel nvivo pour l'analyse de donnees (8 horas).
3. Otros méritos, que quiera indicar, relacionados con la actividad docente o laboral. (Máximo diez
aportaciones).
(Enseñanza no oficial, cursos no reglados, títulos propios, extensión universitaria y cursos de verano; experiencia
profesional sobre la temática considerada).
Proyectos/contratos de investigación:
•
•
•

•

Proyecto Improving Mexico’s compliance with the Framework Convention on Tobacco Control. Experto (Julio 2017)
Proyecto Bloomberg COLOMBIA-13-01, Fundación FES. Amicus (Experto) (NOVIEMBRE 2014). TRABAJO:
Defender la medida de prohibición total a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de tabaco en Colombia a
través del litigio.
EAHC/Health/10 concerning Multiple Framework Contracts with reopening of competition to support tobacco policies
- Lot 2: Labelling, Packaging, Presentation and Marketing of Tobacco and Related Products (EAHC/Health/10).
Investigador. Unión Europea (2013-2017).
Study on the tobacco industry’s new marketing, sales and product strategies. Unión Europea. Investigador (20092011).

