Introducción a
ATLAS.ti Cloud
Taller gratuito (conferencia web)

Idioma: Español
Duración: 18:00-18:30 (CEST)
Instructora: Dra. Neringa Kalpokaite, Manager para Europa y
Programa de Certificación con ATLAS.ti (neringa.kalpokaite@atlasti.com)

Requisitos
Este taller gratuito se enseña a través de GoToWebinar, un sistema de video conferencia por
Internet. Para participar en el taller, es necesario contar con una buena conexión a Internet con el
objetivo de evitar interrupciones. No se recomienda una conexión de Internet inalámbrica. Puede
registrarse al ATLAS.ti Cloud aquí: https://cloud.atlasti.com

Introducción
Objetivos de la presentación: Proporcionar una visión global sobre ATLAS.ti Cloud, incluyendo sus
procedimientos fundamentales relacionados con la creación del proyecto, agregando datos,
realizando codificación, y análisis.
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Demonstración
1. Organizar sus datos cualitativos en la nube
a. ¿Por qué análisis cualitativo de datos con ATLAS.ti Cloud?
b. Primeros pasos: registrarse, iniciar sesión y crear un proyecto
c. Gestionar sus datos en un solo lugar: importar archivos de Word/PDF, describir sus
documentos
d. Escribir contenido adicional y estructurar sus documentos según sus necesidades
2. Análisis de datos a su alcance
a. Analizando sus datos: etiquetar sus datos cualitativos mediante la codificación de las citas
b. Obtener resultados rápidos: utilizar auto-codificación inteligente para identificar segmentos
de datos relevantes por palabras claves y sinónimos sugeridos
c. Reflexionar sobre sus datos: escribir comentarios sobre citas
d. Gestionar sus códigos en un solo lugar: editar, describir, exportar códigos (formatos
QDC/CSV)
e. Gestionar sus citas en un solo lugar: editar, describir, exportar citas (formato CSV)
3. Descubrir valiosos conocimientos
a. Memos: un espacio para desarrollar una comprensión más profunda de sus datos
b. Crear memos y capturar su viaje por el análisis cualitativo, sus hallazgos y conclusiones
4. Avanzar con ATLAS.ti Cloud
a. Exportar su proyecto a ATLAS.ti 8 Windows/Mac
b. Soporte de chat en vivo
c. Próximas herramientas y funciones.
d. ¡Exprese sus necesidades!
5. Preguntas y respuestas
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