
Curso "INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS CUALITATIVO COMPARATIVO (QCA)" 

 

Destinatarios: PDI y alumnos del Programa de Doctorado Facultad Comercio y Turismo 

Lugar: Online (sesiones síncronas, no grabadas) 

Duración: 6 horas (2 sesiones de 3h horas cada una). 

Profesora: Jasmina Berbegal Mirabent 

Aforo Máximo: 40 participantes. 

 

Se contactará por correo para confirmar la plaza en el curso. Para la concesión del correspondiente Diploma 

de Asistencia a la acción formativa será imprescindible que se acredite una asistencia mínima del 75% del 

total de las horas de que consta la actividad. 

 

Programa: 
– ¿Qué es el QCA y para qué sirve? 

– Terminología 

– Calibración de variables 

– Análisis de suficiencia y de necesidad 

– Tabla de la verdad y simplificación de los resultados 

– Encaje del modelo (consistencia y cobertura) 

– Análisis e interpretación de resultados 

– Gráficos XY de las configuraciones resultantes 

– Análisis de casos 

– Aplicación de la metodología con los datos aportados por los participantes (optativo). 

 

Metodología: 
En los últimos años el análisis comparativo cualitativo (qualitative comparative anlaysis, QCA) ha ido 
ganando adeptos, presentándose a fecha de hoy como un método mixto que ayuda a comprender mejor el 
fenómeno objeto de estudio, teniendo en cuenta todas sus dimensiones y complejidad. El análisis 
comparativo cualitativo (QCA) es una herramienta estadística que proporciona una gran oportunidad 
metodológica para publicar artículos científicos en revistas indexadas en el SSCI-JCR. 
El curso pretende ser una primera aproximación a esta metodología. Para ello, se profundizará sobre su 
objetivo, los fundamentos teóricos, así como determinar en qué situaciones es adecuada su aplicación. 
Mediante la utilización de casos prácticos se explicará cómo preparar la base de datos y cómo realizar el 
análisis de los resultados.  
El curso tendrá una orientación eminentemente aplicada. El software que se utilizará es el fsQCA y puede 
descargarse de forma gratuita en el siguiente enlace: 
http://www.socsci.uci.edu/~cragin/fsQCA/software.shtml. 

 

Impartido por: 
Dra. Jasmina Berbegal, Profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (UIC Barcelona).  

Ver cv (aquí) 

 

Organización (orden alfabético): Paloma Almodóvar y Lourdes Susaeta. 

https://trasparenza.polimi.it/sites/default/files/ugov_files/380610_CV_Mirabent.pdf

