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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Diseño de Instrumentos de Evaluación de Programas/ 
Program assessment instruments design 

Módulo: Optativa 

Código: 202210316 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter: Optativa Curso académico: 

Créditos:3 Curso: 4º Semestre:7º 

Idioma de impartición: Español 
 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Francisco Rivera de los Santos 
Centro/Departamento: Dpto. Psicología clínica y experimental. Facultad de 
Ciencias de la Educación 
Área de conocimiento: Metodología de las Ciencias del Comportamiento 

Nº Despacho:P3B33 E-mail:Francisco.rivera@dpsi.uhu.es Telf.: 
959218427 

URL Web: 
Horario tutoría s primer semes tre1:    

      
 
Horario tutoría 

 
s segundo seme 

 
stre: 

   

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
13-15  9-11   

  13-15   
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 
 
No procede 

COMPETENCIAS: 
GENERALES (G): 
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 
que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 

 

1El 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. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
  11-14  9-11 
    12:30-13:30 
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científica o ética 
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas 
y soluciones a un público tanto especializado como no especializado 
G3. Diagnosticar y analizar los factores y procesos que intervienen en la 
realidad sociocultural con el fin de facilitar la explicación de la complejidad 
socioeducativa y la promoción de la intervención 

 
Transversales (T): 

 
T4 - Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los 
diversos estilos y de los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo 
del ámbito de estudio. 

 
 

Específicas (E): 
 

E1. Fomentar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una 
actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración, la participación 
activa, el trabajo en grupo y procesos de reflexión y acción en la definición 
de grupos humanos capaces de transformar su propia realidad. 

 
E5. Diseñar y llevar a cabo proyectos de investigación sobre el medio social 
e institucional y sobre las personas y grupos en contextos determinados de 
intervención socioeducativa 

 
E17. Conocer los paradigmas de investigación en ciencias sociales, 
dominando sus métodos y técnicas de recogida y análisis y processos de 
datos. 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 
 
Gracias al seguimiento de esta asignatura el alumno/a desarrollará las 
competencias indicadas con anterioridad. Con ellas alcanzará los logros necesarios 
para la comprensión y la planificación de elementos básicos en la creación y 
evaluación de instrumentos de evaluación utilizados en las Ciencias Sociales, como 
son la selección de indicadores adecuados a los constructos, la preocupación por la 
fiabilidad y la validez, y el conocimiento de sus principales amenazas en los 
instrumentos de medición utilizados en Ciencias Sociales. 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 

Nº de Horas en créditos ECTS .......................................................... 75 
• Clases Grupos grandes: ............................................................... 14 
• Clases Grupos reducidos: ............................................................. 16 
• Trabajo autónomo o en tutoría ..................................................... 45 
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Técnicas docentes: 

 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de las técnicas utilizadas: 
 

El contenido de la materia se desarrollará mediante un proceso interactivo de construcción del 
conocimiento en el que tanto alumnos como profesor deberán tener un papel activo. El profesor intentará 
desempeñar su labor de mediador entre los contenidos y los alumnos. Para ello, el alumno deberá 
adoptar una postura activa, dinámica y crítica a través del estudio de referencias básicas, lectura de 
referencias recomendadas y búsqueda de información complementaria o alternativa. Se trata de 
conseguir que sea el propio alumno quién clasifique y seleccione la información que se le ofrece en 
función de sus conocimientos previos. 

 
CLASES GRUPO GRANDE: El profesor de la asignatura realizará una exposición del contenido teórico 
de los temas. Junto a esta exposición teórica se realizarán actividades para potenciar el aprendizaje de los 
conceptos expuestos. Se propondrán también una lista de tareas evaluadas para afianzar los 
conocimientos adquiridos y que serán propuestas al principio de curso. 

 
CLASES GRUPO PEQUEÑO: Las clases con grupos pequeños se realizarán, en su mayoría en las aulas 
de informática del Campus del Carmen. En cada práctica el profesor expondrá inicialmente los objetivos 
de la práctica, así como las tareas a realizar en la misma. Los alumnos deberán hacer uso de software 
informático para resolver las tareas. En algunos casos también se hará uso de algunos recursos 
disponibles en internet (tutoriales, programas java para demostraciones, etc.). Las prácticas terminarán 
con un análisis de los resultados obtenidos con objeto de afianzar las herramientas usadas y los 
conceptos metodológicos aplicados. 

 
TUTORÍAS: Los alumnos podrán entrevistarse con el profesor de la asignatura, en el despacho de éste, 
para aclarar dudas, solicitar orientación adicional, corregir ejercicios, etc. Los horarios de tutoría serán 
publicados al inicio del curso. 

TEMARIO DESARROLLADO 
 

BLOQUE I. INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 

Tema 1: Introducción en la evaluación de la intervención socioeducativa 

Tema 2: Instrumentos de evaluación en la intervención socioeducativa 

BLOQUE II. DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA 

 
Tema 3: Introducción a las teorías de la medición de constructos educativos y psicológicos 

Tema 4: Proceso de elaboración de instrumentos de evaluación 

Tema 5. Calidad Métrica de los instrumentos: fiabilidad y evidencias de validez 
 

Tema 6. Estandarización e interpretación de las puntuaciones 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
�Básica: 

Sesiones académicas teóricas  Sesiones académicas prácticas  
Exposición y debate  Trabajos en grupo  
Lecturas obligatorias  Estudio de casos, supuestos prácticos  
Role-playing  Visitas y excursiones  
Tutorías especializadas  Proyectos de investigación  
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Abad, F., Olea, J., Ponsoda, V. y García, C. (2011). Medición en ciencias sociales y de la salud. Madrid: 
Síntesis. 

 
Martínez Arias, R. (2006). Psicometría. Madrid: Alianza Editorial. 

Santisteban, C. (2009). Principios de psicometría. Madrid: Síntesis. 

� Específica 
 

Barbero García, M.I. (2006). Psicometría. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Greene, J. (2006) Tests estadísticos para psicología. Madrid: McGraw Hill. 

Martínez Arias, R. (1995). Psicometría: teoría de los tests psicológicos y educativos Madrid: Síntesis. 
 

Morales, P. (2000). Medición de actitudes en psicología y educación: construcción de escalas y 
problemas metodológicos. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 

 
Santisteban, C. (1990) Psicometría: teoría y práctica en la construcción de tests. Madrid : Norma, 1990 

 
 
� Otros recursos 

 
Pearson Psychometrics Laboratory 
http://www.education.uwa.edu.au/ppl 

 
L.L. Thurstone Psychometric Laboratory 

http://quantpsych.unc.edu/thurstone-psychometric-laboratory 
 

Psychometrics Research Unit (Universidad Valencia) 
http://www.uv.es/~meliajl/Psicomet1.htm 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
�Técnicas e instrumentos de evaluación: 

 
La evaluación de la asignatura atenderá a los siguientes elementos: 
• Adquisición de conocimientos 
• Asistencia activa 
• Evolución del aprendizaje 
• Uso de la plataforma virtual 
• Capacidad de autoevaluación y evaluación a iguales 
• Esfuerzo personal 
• Capacidad de trabajo en grupo 

 
La evaluación de las competencias que se pretenden desarrollar con esta asignatura se realizará de forma 
continua a lo largo del curso, habilitando igualmente una evaluación final al alumnado que no quiera o 
no pueda acogerse a la evaluación continua. 

 
El sistema de calificación continua establece la siguiente ponderación: 
- Lecturas dirigidas, análisis y comentarios prácticos llevados a cabo a lo largo del curso tendrán un peso 
del 20% en la calificación final. Para considerarse aprobado, debe superarse este apartado. 
- Trabajo de investigación grupal, consistirá en la aplicación y evaluación real de un instrumento de 
evaluación de programa. Se realizarán seguimientos del estado del trabajo por parte del profesor durante 
la asignatura tanto en los grupos pequeños como en tutorías destinadas a ello. El peso del trabajo será del 
40% de la nota final. Para considerarse aprobado, debe superarse este apartado. 

 
- Examen, el alumno deberá realizar un examen tipo test de 30 preguntas con tres alternativas de 
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respuesta. Para considerarse aprobado, debe superarse este apartado. El peso del examen es del 40% 

 
Para otorgar las Matrícula de Honor se convocará un examen específico para aquellos que hayan sacado 
por encima de un nueve (9) en la nota de evaluación continua. Ese examen (valorado de 0 a 1), junto con 
el diferencial sobre 9 de la calificación obtenida por evaluación continua (abarcando igualmente de 0 a 
1), determinará a qué alumnos se les concede dicha calificación. 

 
 
�Criterios de evaluación y calificación: 

 
Evaluación tradicional (alumnos que no asistan regularmente a clase): El alumno deberá realizar un 
examen tipo test con 30 preguntas con tres alternativas de respuesta cada una, donde únicamente una 
respuesta es correcta. El alumno deberá superar el examen (mínimo 5 sobre 10 puntos) para superar la 
asignatura. 

 
Evaluación continua: El alumno deberá obtener un 3 sobre 6 en la nota de los parciales realizados en 

clase para que se le pueda sumar el resto de las actividades realizadas. La nota final debe superar el 5 
sobre 10 para poder superar la asignatura. Aquellos alumnos que no obtengan un 3 sobre 6 en los 
parciales, no superarán la asignatura. 

 
Los trabajos entregados por los alumnos que carezcan de la seriedad y el rigor requeridos en estudios 
universitarios y/o hayan plagiado conllevará un cero en la asignatura. 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

Los alumnos podrán entrevistarse con el profesor de la asignatura, en el despacho de éste, para aclarar 
dudas o solicitar orientación adicional. Además, la asistencia a tutorías servirá para monitorizar y evaluar 
la realización de: (a) Problemas de investigación que serán propuestos en clase, y (b) Trabajo de 
investigación a realizar por el alumnado. 

 
Además, se realizarán actividades de participación activa en clase y participación en foros de la moodle 
de la asignatura. 



 

 
 

ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANALPRIMER SEMESTRE 
 
 
 

SEMANA 

 
Nº horas 

 
Contenidos teóricos/prácticos 

 
 
 
Nº horas tutorías 

especializadas 

 
 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

 
 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

 
 
 
Otras (añadir 

cuantas sean 
utilizadas) 

 

Gran 
Grupo 

Grupo 
reducido 

 
 

Gran Grupo 

 
 

Grupo reducido  
A 

 
B 

26-30 septiembre          

3-7 octubre          

10-14 octubre          

17-21 octubre          

24-28 octubre          

31 octubre-4 noviembre          

7-11 noviembre          

14-18 noviembre          

21-25 noviembre 2 2  Tema 1 Práctica 1     

28 noviembre-2 diciembre 2 2  Tema 2 Práctica 2     

5-9 diciembre 2 2  Tema 3 Práctica 3     

12-16 diciembre 2 2  Tema 4 Práctica 4     

19-22 diciembre 2 2  Tema 5 Práctica 5     
 

23 diciembre-8 enero Vacaciones Navidad 

9-13 enero 2 2  Tema 6 Práctica 6     

16-23 enero 2 2  Tema 6 Práctica 6     

 Total horas          
Días festivos: 12 de octubre (fiesta nacional de España), 2 de noviembre (lunes siguiente aldía de Todos los Santos); 7 de diciembre 

(lunes siguiente al día de la Constitución), 8 de diciembre (día de la Inmaculada) 
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