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  El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con 
posterioridad a la publicación de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado 
consultar las actualizaciones del mismo en los tablones de anuncios de los 
Departamentos. 
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Horario tutorías primer semestre2:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

   10:00-13:30  

  17:30-20:00   

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

11:00-14:00     

   17:30-20:30  
 

 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
 
Es muy recomendable que los/las alumnos/as tengan unos conocimientos básicos 

sobre métodos y técnicas de investigación en psicología, así como sobre las 
técnicas de análisis de datos más usuales en psicología y el software más utilizado. 
 

COMPETENCIAS  
 

BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG1 - Que los graduados y graduadas posean y comprendan los conocimientos que 
definen y articulan a la Psicología como disciplina científica, incluyendo sus teorías, 
métodos y áreas de aplicación, en un nivel que se apoya en libros de texto 

avanzados e incluye algunos conocimientos procedentes de la vanguardia de este 
campo de estudio. 
CG2 - Que sepan aplicar estos conocimientos al trabajo profesional en el ámbito de 
la psicología identificando, valorando y resolviendo los problemas y demandas que 

se les presenten, y elaborando y defendiendo argumentos relevantes en los que 
fundamenten su actuación. Es decir, que estén capacitados para el desempeño 
profesional como psicólogos generalistas, no especializados, así como para 
incorporarse a estudios de Master y/o Doctorado que les proporcionen una 
formación avanzada dirigida a la especialización académica, profesional o 

investigadora en el ámbito de la psicología. 
CG3 - Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes relativos al 
comportamiento humano individual y social, y al contexto en que se produce para 
emitir juicios fundamentados en criterios sociales, científicos y éticos, sobre 

problemas y situaciones de índole psicológica. 
CG4 - Que sean capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
sobre cuestiones relativas al comportamiento humano, a un público tanto 
especializado como no especializado. 
CG5 - Que hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias que 

les capacite para continuar su formación y aprendizaje en el ámbito de la Psicología 
con un alto grado de autonomía. 
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CG6 - Que tengan capacidad para abordar su actividad profesional y formativa 
desde el respeto al Código Deontológico del psicólogo, lo que incluye, entre otros 
principios más específicos, los de respeto y promoción de los derechos 

fundamentales de las personas, de igualdad entre ellas, de accesibilidad universal 
a los distintos bienes y servicios y los de promoción de los valores democráticos y 
de una cultura de la paz. 
 
TRANSVERSALES 
 
CT1 - Dominar correctamente la lengua española, los diversos estilos y los 
lenguajes específicos necesarios para el desarrollo y comunicación del 
conocimiento en el ámbito científico y académico. 
CT2 - Desarrollo de una actitud crítica en relación con la capacidad de análisis y 

síntesis. 
CT3 - Desarrollo de una actitud de indagación que permita la revisión y avance 
permanente del conocimiento. 
CT4 - Capacidad de utilizar las Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) 

en la práctica profesional. 
CT5 - Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de 
emprendimiento. 
CT6 - Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad sin 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra 

circunstancia personal o social, los valores democráticos, la igualdad social y el 
sostenimiento medioambiental. 
 
ESPECÍFICAS 

 
CE6 - Los métodos y diseños de investigación y las técnicas de análisis e 
interpretación de datos propios de la Psicología. 
CE7 - Los distintos métodos de evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico 
en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología. 

CE15 - Seleccionar y administrar técnicas e instrumentos propios y específicos de 
la Psicología. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
Dada la necesidad de la medición objetiva en Psicología, en esta asignatura se 
pretende que los alumnos comprendan la importancia de que dicha medición se 
realice en las mejores condiciones y que las consecuencias que se derivan de esta 
medición estén plenamente justificadas tanto teórica como empíricamente. Así 
pues, los alumnos deben: 

 
1. Conocer, comprender y aplicar los pasos y métodos adecuados para construir 
instrumentos de medición psicológica precisos y útiles. 
2. Conocer y comprender los modelos de medición básicos en psicología 
3. Comprender y aplicar las tecnologías de análisis de ítems adecuadas en cada 

caso a los objetivos de investigación y al tipo de datos recogidos 
4. Conocer, comprender y aplicar las técnicas de baremación y estandarización de 
pruebas y tests psicológicos 
5. Ser capaces de juzgar la idoneidad de los instrumentos de medida que se 

comercializan en cuanto a su fiabilidad, validez y estandarización 
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METODOLOGÍA 

Actividades formativas 
Nº 
Horas 

Porcentaje de 
Presencialidad 

Clases en grupo grande: Clases expositivas, 
participación en debates y coloquios, y actividades de 
evaluación (por escrito u oralmente, de manera 
individual o en grupo) 

33 100% 

Clases en grupo reducido: Prácticas (en el aula de 
clase, el laboratorio, el aula de informática, etc.) y 
actividades externas (asistencia a conferencias, 
instituciones, etc.) 

12 100% 

Trabajo autónomo y/o supervisado:  tutorías 
individuales o en grupo, autoevaluaciones, uso de 
foros virtuales, resolución de ejercicios, búsquedas 
bibliográficas y documentación, lectura y análisis de 

documentos, diseño o planificación de investigaciones, 
elaboración de informes individuales o en grupo, etc. 

105 0% 

Otras actividades formativas: Cada asignatura podrá 
especificar qué otras actividades realiza y el tiempo 
que le dedica a las mismas el alumno/a.  

0  

 

 
Técnicas docentes: 
 

 
Horarios: 
Disponibles en 
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-
grapsic.pdf 

 

Metodologías docentes Marcar 

Clase teórica: magistral, expositiva, resolución de problemas, debates, 
etc. 

X 

Clases prácticas: (en el aula de clase, el laboratorio, el aula de 
informática, etc.); análisis de casos o problemas; visitas o 

excursiones; análisis de materiales documentales (lecturas, material 
audio-visual, etc.). 

X 

Tutorías especializadas; dirección de seminarios; dirección de trabajos 
individuales o en grupo, etc. 

X 

 
TEMARIO DESARROLLADO 
 

Bloque I. Introducción y Teoría de los Tests 
 
Tema 1. Introducción 
 1. Psicometría: definición y desarrollo histórico 
 2. Modelos psicométricos 

  2.1. Modelos de escalamiento de estímulos: Thurstone 
  2.2. Modelos de escalamiento de personas: Likert 
  2.3. Modelos de escalamiento conjunto: Guttman 
 

 
 

http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-grapsic.pdf
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-grapsic.pdf
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Tema 2.  Teoría de los Tests 
 1. Definición de test 
 2. Clasificación de los tests 

 3. Problemas de la medición psicológica 
 4. Fases en el proceso de construcción de un test 

1.Marco general del test 
2.Selección del modelo de medida a utilizar: TCT vs. TRI 
3.Definición del constructo 
4.Diseño del test: Especificaciones del test y de los ítems 
5.Redacción y análisis preliminares de los ítems 
6.Organización y formato del test 
7.Estudio piloto 
8.Cálculo de las propiedades psicométricas y selección de los ítems 

9.Estudios de fiabilidad y validez con la forma final del test 
10.Puntuación e interpretación de las puntuaciones del test 
1. Sistemas de puntuación de los ítems y el test en TCT y TRI 
2. Necesidad de transformación de las puntuaciones directas 

3. Transformación/interpretación de las puntuaciones 
3.1. En tests referidos a la norma 
3.2. En tests referidos al criterio 

11.Manual del test 
 

Bloque II. Precisión de las medidas 
 
 Tema 3. Teoría Clásica de los Tests (TCT) 
  1. El modelo lineal clásico 

  2. Supuestos y derivaciones del modelo 
  3. El índice de fiabilidad 
  4. El modelo de los tests paralelos: supuestos básicos 
  5. El coeficiente de fiabilidad 
  6. El error típico de medida 

  7. Procedimientos empíricos de estimación de la fiabilidad 
   7.1. Estimaciones basadas en dos administraciones del test 
   7.2. Estimaciones basadas en una administración del test 
   7.3. Factores que afectan al coeficiente de fiabilidad 
   7.4. Estimación de la puntuación verdadera 

   7.5. Fiabilidad en los Tests Referidos al Criterio 
 Tema 4. Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) 
  1. Limitaciones de la TCT y propuestas dentro de la TRI 
  2. Supuestos básicos de los modelos 

  3. Curva Característica del Ítem (CCI) 
  4. Modelos TRI 
  5. Estimación de parámetros 
  6. Evaluación del ajuste 
  7. Precisión de la medida en TRI 
   7.1. Error típico de medida  
   7.2. Función de información de los ítems 
   7.3. Información máxima 
   7.4. Función de información del test 

   7.5. Eficiencia relativa  
  8. Extensiones y aplicaciones de la TRI 
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Bloque III. Validación 
 
 Tema 5. Validez de las inferencias 

  1. Concepto de validez 
  2. Evolución histórica de la teoría de la validez 
  3. Fuentes de evidencias de validez 
   3.1. Evidencias basadas en el contenido del test 
   3.2. Evidencias basadas en el proceso de respuesta 
   3.3. Evidencias basadas en la estructura interna del test 
   3.4. Evidencias basadas en la relación con otras variables 
   3.5. Evidencias sobre las consecuencias del uso del test 
  4. Integrando las evidencias de validez 
 

 
PRÁCTICAS: 
 
Práctica 1. Interpretación de los parámetros de los ítems: se incidirá en la 

necesidad de utilización de distintos programas de software en función del modelo 
psicométrico, así como en las estrategias de análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos. 
 
Práctica 2. Fiabilidad desde la Teoría Clásica de los Tests: Análisis razonado 

de un artículo científico en el que se describen las características psicométricas de 
un test o escala: se hará especial hincapié en los procedimientos empíricos de 
estimación de la fiabilidad del test desde el modelo teórico: su adecuación, 
relevancia y correcta interpretación. 

 
Práctica 3. Fiabilidad desde la Teoría de Respuesta al Ítem: Análisis 
razonado de un artículo científico en el que se describen las características 
psicométricas de un test o escala: se hará especial hincapié en los procedimientos 
empíricos de estimación de la fiabilidad del test desde el modelo teórico: su 

adecuación, relevancia y correcta interpretación. 
 
Práctica 4. Evidencias de validez: Análisis razonado de un artículo científico en 
el que se describen las características psicométricas de un test o escala: el objetivo 
es que el alumnado utilice el esquema general de la validación para analizar la 

corrección y adecuación de las evidencias de validez aportadas en el artículo 
científico teniendo en cuenta los usos propuestos. 
 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 
 
GENERAL  
• Abad, F.J., Olea, J., Ponsoda, V. y García, C. (2011). Medición en ciencias 

sociales y de la salud. Madrid: Síntesis. 

• Barbero, M. I., Vila, E. y Suárez, J.C. (2003). Psicometría. Madrid: UNED. 
• Martínez Arias, R., Hernández, M.J. y Hernández, M.V. (2006). Psicometría. 

Madrid: Alianza. 
• Muñiz, J. (1997). Introducción a la Teoría de Respuesta al Ítem. Madrid: 

Pirámide. 
• Navas, M. J. (2001). Métodos, diseños y técnicas de investigación 

psicológica. Madrid: UNED  
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ESPECÍFICA 
Arce, C. (1994).  Técnicas de construcción de escalas psicológicas. Madrid: 

Síntesis. 

Bentler, P. M. (1995). EQS structural equations program manual. Encino: 
Multivariate Software. 

Bollen, K.A. (1989). Structural equations with latent variables. New York: John 
Wiley. 

Crocker, L. y Algina, J. (1986). Introduction to classical and modern test theory. 
New York: Holt, Rinehart and Wilston. 

García Cueto, E. (1991). Introducción a la psicometría. Madrid: Siglo XXI 
Hambleton, R.K. y Swaminathan, H. (1985). Item Response Theory. Principles and 

applications. Boston: Kluwer-Nijhoff. 
Muñiz, J. (Coord.) (1996). Psicometría. Madrid: Universitas. 

Muñiz, J. (2001).  Teoría clásica de los tests. Madrid: Pirámide. 
Nunnaly, J. C. y Bernstein, I. J. (1995). Teoría psicométrica. Mexico: McGraw-Hill. 
Osterlind, H.G. (1989). Constructing test items. Boston: Kluwer. 
Rojas, A.J., Fernández, J.S. y Pérez, C. (1998). Investigar mediante encuestas. 

Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. Madrid: Síntesis. 
Santisteban, C. (1990). Psicometría. Teoría y práctica en la construcción de tests. 

Madrid: Norma. 
OTROS RECURSOS 
 Recursos en Internet 

1. Instituciones públicas 
 American Educational Research Association (AERA): http://www.aera.net/  
 American Psychological Association (APA): http://www.apa.org/  
 Educational Testing Service (ETS): http://www.ets.org 

 International Tests Commission (ITC): http://www.intestcom.org/  
 Pearson Psychometric Laboratory. University of Western Australia: 

http://www.education.uwa.edu.au/ppl/ 
2. Asociaciones 

 European Association of Methodology (EAM): http://www.eam-online.org/  

 European Survey Research Association (ESRA): 
http://www.surveymethodology.eu/  

 International Association for Computerized Adaptive Testing (IACAT): 
http://www.iacat.org  

 Rasch Measurement Special Interest Group (RASCHsig): 

http://www.raschsig.org/  
3. Blogs y páginas personales 

 Baker, F.: http://echo.edres.org:8080/irt/baker/ Acceso directo a la versión 
de 2001 del libro: The Basics of Item Response Theory 

 Barrett, P.: http://www.pbarrett.net/ Ofrece un buen número de 
direcciones, artículos y software relacionado con psicometría 

 Borsboom, D.: 
http://sites.google.com/site/borsboomdenny/dennyborsboom/ Permite 
bajar en formato PDF numerosos artículos y capítulos de libros sobre 
psicometría. 

 Rudner, L.M. http://edres.org/scripts/cat Página con mucha información 
sobre modelos psicométricos, especializada en modelos TRI y Tests 
Adatpativos Informatizados. Ofrece un interesante tutorial sobre Tests 

Adaptativos Informatizados. 
 Weiss, D.J. http://www.psych.umn.edu/psylabs/catcentral/ Información 

variada y amplia sobre los Tests Adaptativos Informatizados. 
 Zumbo, B.D.: http://educ.ubc.ca/faculty/zumbo/zumbo.html/ Página 

personal donde ofrece acceso a gran número de sus publicaciones, entre 
otras: validez, dif, etc. 

http://www.aera.net/
http://www.apa.org/
http://www.ets.org/
http://www.intestcom.org/
http://www.education.uwa.edu.au/ppl/
http://www.eam-online.org/
http://www.surveymethodology.eu/
http://www.iacat.org/
http://www.raschsig.org/
http://echo.edres.org:8080/irt/baker/
http://www.pbarrett.net/
http://sites.google.com/site/borsboomdenny/dennyborsboom/
http://edres.org/scripts/cat
http://www.psych.umn.edu/psylabs/catcentral/
http://educ.ubc.ca/faculty/zumbo/zumbo.html/
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 
 1. Examen. Incluye cuestiones conceptuales y de aplicación teórico-práctica. 
Examen de 60 ítems con 3 opciones de respuesta. Siendo correcta solo una de 
esas 3 opciones. Los errores no restan puntos.  
  
2. Prácticas grupales/individuales: Valoración, por parte del profesorado, de la 
calidad del informe de prácticas escrito (contenidos, adecuación a la estructura 
propuesta, redacción, presentación, …)  y, en su caso, de la presentación y defensa 
del mismo. Previamente, todos/as los/as alumnas demostrarán su participación 
activa y aprovechamiento de las actividades prácticas a través de la asistencia de, 

al menos, 4 tutorías con el profesor. 
 
 
A.1. Convocatorias ordinarias I y II 

 
MODALIDAD A. Evaluación continua: La nota final en estas convocatorias será 
la suma ponderada de los sistemas de evaluación descritos en apartado anterior 
(examen y prácticas). Los pesos asignados son 70% y 30%, respectivamente. Para 
aprobar será necesario responder correctamente 49 de los 60 ítems del examen 

(49 ítems corresponde a una puntuación de 5 en la escala 0-7). Sólo a partir de 
esta nota en el examen se sumará el 30% restante correspondiente a las prácticas. 
Esta modalidad permite alcanzar MATRICULA DE HONOR 
 

MODALIDAD B. Evaluación única final: La nota final será la nota obtenida en el 
examen de 60 ítems con 3 opciones de respuesta. En la escala 0-10, es necesario 
responder correctamente 40 de los 60 ítems para aprobar (5 sobre 10). Esta 
modalidad NO permite alcanzar la nota de MATRICULA DE HONOR. 
 

A modo orientativo se adjunta la siguiente tabla con número de respuestas 
correctas en el examen y nota en la asignatura: 
 

Nº de respuestas 
correctas 

Nota (0 a 10) Nota Ponderada (70%) (0 a 7)1 

8 1.0 1 x 0.7 = 0.7 

16 2.0 1.4 

24 3.0 2.1 

32 4.0 2.8 

40 5.0 3.5 

44 6.0 4.2 

48 7.0 4.9 

52 8.0 5.6 

56 9.0 6.3 

60 10.0 7.0 

 
1 = Para la nota final se sumaría la nota ponderada de las prácticas (Modalidad A, 
con 49 o más respuestas correctas). 
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A.2. Convocatoria ordinaria III, extraordinaria y/o sucesivas (cuando 
corresponda) 
 

La nota final será la nota obtenida en el examen correspondiente a esa 
convocatoria (60 ítems, 3 opciones de respuesta, 40 respuestas correctas para 
aprobar, según aparece en las dos primeras columnas de la tabla anterior). 
 
Exámenes de Incidencia: Los exámenes de incidencias serán iguales (en cuanto 
a formato, contenidos y ponderación, no en cuanto a los ítems utilizados) a los que 
correspondan a cada convocatoria y/o modalidad de evaluación elegida. 
 

 
MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 
 Revisión durante el proceso de las producciones hasta su versión definitiva: 

tutorías personales y en equipo. 
 Contactos periódicos a través del correo electrónico y materiales 

informáticos: tutorías virtuales. 
 Sesiones concretas de clase para revisar y reorientar la dinámica de 

trabajo.  
 Informes de evaluación cualitativos y dialogados: tutorías en equipo. 
 Uso de la plataforma de teleformación (Moodle) 

 
 
 


