
APRENDIENDO A TRANSFORMAR LOS TEXTOS POLÍTICOS EN 
DATOS
Código del Curso: 2014cc35
Fecha de celebración: 24 y 25 de julio
Directora: Profa. Doña Antonia María Ruíz Jiménez. Departamento de Sociología.
Universidad Pablo de Olavide.                                                     
Duración: 15 horas.       Libre configuración: 1,5 créditos        Eurocréditos: 1ECTS
Tarifa: 60 €

Resumen del contenido del curso: En este curso se iniciará a los participantes 
en el análisis de contenido de textos políticos para que puedan ser capaces de 
transformar en datos cualquier documento ya sea un programa electoral, un discurso 
parlamentario o las cuentas personales de los políticos en twitter. Enseñaremos a 
codificar programas electorales a través de la presentación del Regional Manifestos 
Project que analiza la competición política a nivel autonómico. Mostraremos a través de 
ejemplos tomados de los programas de las elecciones autonómicas cómo es posible 
medir la ideología en un texto o analizar cuál es la importancia que tienen en cada 
uno de los programas electorales los temas que más preocupan a los ciudadanos. 
Por último, mostraremos el potencial de NVivo para poder transformar en información 
numérica cualquier documento y analizar cuantitativamente textos políticos. 

Dirigido a: Estudiantes (grado/postgrado) y profesionales de la Sociología, la Ciencia 
Política, el Periodismo, la comunicación (en general, y la comunicación política en 
particular), asesores de gabinetes, etc.

Programa: 
Jueves 24 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.
 10’00-10’30 Inauguración del curso.
 10’00-11’30 Conferencia: “¿Qué es el análisis de contenido con  
  enfoque cuantitativo?”.
  Don Braulio Gómez Fortes. Investigador.  Universidad  
  de Deusto.
 11’30-13’30 Conferencia: “La codificación de programas   
  electorales”.
 
 

SEDE OLAVIDE EN CARMONA

Don Braulio Gómez Fortes. Investigador.  Universidad 
de Deusto.



 15’30-17’00 Conferencia: “¿Cómo saber la ideología de los   
  partidos a través de sus  programas?”.
    
  

 17’00-20’00 Taller práctico: “Aprendiendo a codificar programas  
  electorales. El Regional Manifiestos Project”.
    
  
  

Don Braulio Gómez. Investigador. Universidad de   

  
Deusto.

Viernes 25 09’00-10’30 Conferencia: “¿Codificación humana o asistida por  
  ordenador?”.   
  Don Braulio Gómez. Investigador. Universidad de   
  Deusto.

 10’30-11’00 Descanso.

 11’00-14’00 Taller práctico: “Iniciación al uso de Nvivo para   
  analizar cuantitativamente textos políticos”.
    
 

 

 

 Don Braulio Gómez. Investigador. Universidad de   

 

 Deusto.

 
14’00-14’30 Clausura del curso y entrega de diplomas.

CURSOS DE VERANO 2014

Patrocinan:

Don Braulio Gómez. Investigador. Universidad de 
Deusto.


