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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Graduado/a en Psicología por la Universidad de Málaga

PsicometríaAsignatura:
Centro: Facultad de Psicología y Logopedia

204Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: Psicometría

Métodos, diseños y técnicas de investigación en PsicologíaMódulo:
Experimentalidad: 74 % teórica y 26 % práctica

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 2

Nº Créditos: 6
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiante:150

Tamaño del Grupo Reducido: 30
Tamaño del Grupo Grande: 72

Página web de la asignatura: http://campusvirtual.cv.uma.es/

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

PSICOBIOLOGÍA Y METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO
METODOLOGÍA DE LAS CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: RAFAEL
ALARCON POSTIGO

ralarcon@uma.es 952131088 D-412 Despacho
Alarcon-Blanca-
Miranda - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Segundo cuatrimestre: Lunes 10:00 - 13:00,
Miércoles 10:00 - 13:00

AGUSTIN WALLACE RUIZ awallace@uma.es 952132983 212-F  - FAC.
PSICOLOGÍA Y
LOGOPEDIA

Primer cuatrimestre: Jueves 15:00 - 17:00, Jueves
17:00 - 21:00 Segundo cuatrimestre: Miércoles
11:30 - 13:30, Jueves 18:00 - 20:00, Jueves 16:00 -
18:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Haber cursado con aprovechamiento las asignaturas de Metodología de la Investigación y Estadística I y II. La notación y los conocimientos teóricos
y prácticos adquiridos en estas asignaturas constituyen la base de conocimiento sobre la que se asienta la Psicometría.

CONTEXTO

La Psicometría se cursa en primer semestre de segundo curso académico del Grado en Psicología. En esta asignatura se aplican los conocimientos
de las asignaturas Metodología de la investigación y Estadística I y II, pertenecientes al curso anterior, a los problemas de medición en psicología.
En segundo curso, también se encuentran las asignaturas de Técnicas de Evaluación Psicológica I y Evaluación y Diagnóstico Psicológicos, con lo
que los alumnos conocerán las principales técnicas e instrumentos concretos de evaluación psicológica, a la par que aprenden a analizar e
interpretar las medidas de fiabilidad, validez y puntuaciones de dichos instrumentos.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas. Competencias generales del Grado en Psicologia

1.1 Poseer y comprender los conocimientos que definen 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.

2 Competencias específicas. Competencias especificas del Grado en Psicologia

2.2 Conocer distintos métodos de evaluación y diagnóstico en diferentes ámbitos aplicados de la Psicología.

2.17 Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación.

2.24 Saber seleccionar y administrar los instrumentos de evaluación y ser capaz de identificar a las personas y grupos
interesados.

2.30 Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

2.35 Ser capaz de medir y obtener datos relevantes para la evaluación de las intervenciones.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción a la Psicometría
TEMA 1. Introducción a la Psicometría

Construcción y validez del test
TEMA 2. La construcción del test. Elaboración de ítems
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TEMA 3. La validez de contenido del test

Análisis factorial
TEMA 4. La estructura factorial del test

Análisis de los ítems
TEMA 5. Puntuaciones y análisis de los ítems del test

Teoría Clásica de los Test y Fiabilidad
TEMA 6. La fiabilidad de las puntuaciones del test

Evidencia de validez
TEMA 7. Evidencias de validez del test

Interpretación de las puntuaciones
TEMA 8. Baremos y tipificación de las puntuaciones de un test

Teoría de la Respuesta al Ítem
TEMA 9. Introducción a la Teoría de la Respuesta al Ítem (TRI)

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Exposiciones por el alumnado

Actividades prácticas en aula docente

Resolución de problemas

Otras actividades prácticas

Actividades no presenciales

Actividades de discusión, debate, etc.

Discusiones

Actividades de documentación

Búsqueda bibliográfica/documental

Actividades de elaboración de documentos

Elaboración de informes

Actividades prácticas

Resolución de problemas

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Otras actividades no presenciales eval.asignatura: Otras actividades prácticas propuestas para que el alumnado las realice de forma
no presencial

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiante

Examen final

Realización de trabajos y/o proyectos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. COMPETENCIAS GENERALES (CG) Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

G1. 1.1. Poseer y comprender los conocimientos que definen 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.

1.1.1. Comprender la base teórica de los modelos de medición en Psicología.

1.1.2. Conocer distintos modelos y métodos necesarios para abordar la medición en los distintos ámbitos de la psicología.
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1.1.3. Comprender la base teórica de los distintos modelos de fiabilidad y validez.

1.1.4. Diferenciar las condiciones de aplicación de los modelos psicométricos en los distintos ámbitos de la psicología.

2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS (CE) Y SUS RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CE 2.17.  Saber analizar e interpretar los resultados de la evaluación

2.17.1. Fomentar la comprensión y lectura crítica de textos de Psicometría

2.17.2.  Usar, identificar y describir adecuadamente los términos y conceptos propios del ámbito de estudio de la Psicometría.

2.17.3. Evaluar las condiciones bajo las cuales se aplican los distintos modelos y procedimientos en Psicometría

2.17. 4. Seleccionar, aplicar y analizar los distintos modelos y procedimientos de fiabilidad y validez para tratar los problemas de medición en
Psicología sobre ejemplos concretos.

2.17. 5. Interpretar los resultados de un análisis psicométrico sobre ejemplos concretos.

2.17. 6. Utilizar programas informáticos, a nivel introductorio, para el análisis psicométrico de datos.

CE 2.30. Ser capaz de describir y medir variables psicológicas.

2.30. 1. Interpretar de forma correcta y crítica resultados de estudios de fiabilidad y validez sobre instrumentos de evaluación y/o diagnóstico.

2.30.2. Inculcar el buen uso de los instrumentos psicométricos

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

1. Los procedimientos de evaluación se llevarán a cabo mediante distintas pruebas de las tareas realizadas.

1.1 Evaluación basada en pruebas objetivas
1.1.1 Examen final con contenidos teórico-prácticos (resultados de aprendizaje: 1.1.1 hasta 1.1.4, 2.17.1 hasta 2.17.4; 2.30.2)

1.2 Evaluación de las actividades formativas
1.2.1 Prueba(s) objetiva(s) sobre las actividades prácticas informatizadas (resultados de aprendizaje: 2.17.4 hasta 2.17.6 ; 2.30.1)

2. Criterios de valoración, corrección y puntuación

2.1 Criterios de valoración

En la parte teórico-práctica se valorará la adecuación al identificar, diferenciar y relacionar los conceptos de la materia, así como resultados de
aplicación de técnicas estadísticas, modelos o procedimientos psicométricos desarrollados o utilizados en la asignatura

En las actividades prácticas se valorará la adecuación al seleccionar, aplicar, analizar e interpretar conceptos y/o resultados de aplicación de
técnicas estadísticas, modelos o procedimientos psicométricos desarrollados o utilizados en la asignatura. Estos resultados pueden ser obtenidos
con el programa SPSS. Los listados de resultados del programa informático pueden estar en inglés.

2.2 Criterios de corrección y puntuación

2.2.1. EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO (70% de la calificación en la asignatura)

Prueba de carácter teórico-práctico compuesta por n ítems con k opciones de respuesta. La puntuación en esta prueba es como máximo el 70% de la
calificación en la asignatura, y se ha de obtener un nota mínima de 3.5 puntos para ser sumada a la nota final. La nota en esta parte se obtiene
mediante la siguiente fórmula:

[Aciertos-(Errores/(k-1))]*(7/n)

2.2.2. ACTIVIDADES PRÁCTICAS (30% de la calificación en la asignatura)

Evaluación de las actividades prácticas. Los alumnos, individualmente, tendrán que entregar las actividades prácticas que se realicen tanto en el
aula de docencia como en el aula de informática, a lo largo del curso y puntualmente cuando se solicite, a través de la plataforma virtual y/o su
confirmación con el registro de firmas.
Criterios de puntuación. Las prácticas se valorarán de 0 a 3 puntos. La entrega es obligatoria y deberá entregarse en la fecha y el formato
establecido por el profesor. Para que la nota de esta parte se pueda sumar a la nota final se han de entregar todas las actividades prácticas.

CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA:
La nota final de la asignatura se obtiene sumando las puntuaciones obtenidas en las dos partes:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO (MÍNIMO 3.5 PUNTOS) + NOTA ACTIVIDADES PRÁCTICAS (ENTREGA TODAS LAS
ACTIVIDADES)

El baremo para transformar las notas numéricas en calificaciones es el siguiente:

Nota Calificación
0-4,9 Suspenso
5-6,9 Aprobado
7-8,9 Notable
9-9,9 Sobresaliente
10 Matrícula de Honor

CRITERIOS COMPLEMENTARIOS
- La puntuación en la(s) prueba(s) práctica(s) realizada(s) a lo largo del curso (30% de la calificación de la asignatura) sólo se aplica en las
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convocatorias ordinarias (febrero y septiembre) del mismo curso académico correspondiente a la matrícula.
- En las convocatorias extraordinarias habrá dos pruebas, una de carácter teórico-práctico (70% de la calificación de la asignatura) y otra
de carácter práctico (30% de la calificación de la asignatura).

* El alumnado con reconocimiento a tiempo parcial o deportista universitario de alto nivel tendrá derecho a un régimen de asistencia a clase de
carácter flexible. Tendrá que realizar todas las actividades formativas exigidas. Las fechas de realización de las pruebas parciales podrán coincidir o
no con las fechas programadas, previo acuerdo con el profesorado de la asignatura.

NOTIFICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES
Los estudiantes podrán acceder a las calificaciones otorgadas mediante el portal académico de la Universidad de Málaga.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Abad, F.J., Garrido, J., Olea, J., Ponsoda, V. (2006). Introducción a la Psicometría. Madrid: Universidad Autónoma.. ISBN: 978-84-975672-7-5
Martínez Arias, M. R., Hernández, M.J., y Hernández, M.V. (2006). Psicometría. Madrid: Alianza Editorial.ISBN: 84-206-6406-5
Martínez Arias, M. R. (1995). Psicometría: Teoría de los Tests. Madrid: Síntesis.ISBN: 84-7738-271-9
Muñiz,  J. (1997). Teoría de la Respuesta a los Items. Madrid: Pirámide. ISBN: 84-368-1137-2
Muñiz, J. (1992). Teoría Clásica de los Tests. Madrid: Pirámide..ISBN: 84-368-0664-6
Romero, S. J. y Ordóñez, X. G. (2015). Psicometría. Madrid: Ed. Udima.
Santisteban,  C.  (1990).  Psicometría. Teoría y práctica en la construcción de tests  Madrid: Norma.ISBN: 84-7487-055-0
Santisteban,  C.  (2009).  Principios de Psicometría.  Madrid: Síntesis.ISBN: 978-84-975663-0-8
Yela, M. (1996).  Los Tests. Psicothema, 8 (supl.), 249-263. (http://www.psicothema.com).
Yela, M. (1996). Los tests y el análisis factorial. Psicothema, 8, 73-88. (http://www.psicothema.com).

Complementaria

American Psychological Association, American Educational Research Association, & National Council on Measurement in Education (2014).
Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: American Educational Research Association.
Barbero, I. (1993). Psicometría II: Métodos de elaboración de escalas. Madrid: UNED.
Hambleton,   R. K., y Swaminathan,   H. (2001). Item Response Theory. Boston:Wiley & Sons, Inc.
Hambleton, R. K., Swaminathan, H., y Rogers, H. J.(1991). Fundamentals of Item Response Theory. London: Sage Publications Ltd.
Muñiz, J. (1992). Teoría Clásica de los Tests. Madrid: Pirámide..ISBN: 84-368-0664-6
Muñiz, J. (1998). La medición de lo psicológico. Psicothema, 10, 1-21.
Muñiz, J. (2004). La validación de los tests. Metodología de las Ciencias del Comportamiento, 5(2), 121-141.
Navas, M.J. (1999). Un siglo utilizando tests. Revista Electrónica de Metodología Aplicada (REMA) 4, 1-11.
Olea, J., Ponsoda, V., Prieto, G.(Eds.).(1999). Tests informatizados: Fundamentos y Aplicaciones. Madrid: Pirámide.
Prieto, G., Delgado, A. (2003). Análisis de un test mediante el modelo de Rasch. Psicothema, 15, 94-100.
Shavelson,  R.J. & Webb, N.M.  (1991). Generalizability Theory. London: SAGE Publications Ltd.
Wainer, H. & Braun, H. (1987). Test Validity. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Winer, B.J. (1971). Statistical Principles in Experimental Design. New York: McGraw-Hill.

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otras actividades prácticas 14.3 ✓

Lección magistral 19 ✓

Exposiciones por el alumnado 5.7 ✓

Resolución de problemas 6 ✓

45TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Estudio personal 35

Resolución de problemas 30

Búsqueda bibliográfica/documental 5

Elaboración de informes 15
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Descripción Horas

Discusiones 5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 90

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 15

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 150

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

1. Docencia semipresencial o bimodal
- En relación con las clases teóricas, y referente a las clases expositivas de impartición de contenidos teóricos, éstas serán tanto presenciales
mediante herramientas de comunicación síncrona como no presenciales; se realizarán grabaciones con las explicaciones de los contenidos
teóricos y se subirán al espacio creado para la asignatura en campus virtual, en formato powerpoint locutado. Las dudas serán atendidas
mediante, seminario virtual B, Microsoft Teams (o herramienta similar disponible, ofrecida por el Servicio Central de Informática) y correo
electrónico.

- En relación con las clases prácticas, éstas serán presenciales; se realizarán actividades prácticas de exposición oral y/o representación gráfica
en el aula y en el aula de informática, empleando recursos interactivos online. Se podrán realizar en 2 espacios diferentes: el primer espacio
sería en la propia aula de la asignatura, en los que los alumnos utilizarán su propio portátil. El segundo escenario sería en un aula de
informática lo suficientemente amplia como para poder guardar la distancia social. Este hecho será informado al departamento para que sea
notificado al Decanato para programar la limpieza de las aulas. El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al covid19 tendrá derecho a
un régimen de asistencia a clase de carácter totalmente virtual, que no afectará al proceso de evaluación (ésta sería la misma que se detalla en
la modalidad de docencia totalmente virtual).

2. Docencia totalmente virtual
- En relación con las clases teóricas, y referente a las clases expositivas de impartición de contenidos teóricos, se realizarán mediante
herramientas de comunicación síncrona (Microsotf Teams) y además se realizarán grabaciones con las explicaciones de los contenidos teóricos
y se subirán al espacio creado para la asignatura en campus virtual, en formato powerpoint locutado. Las dudas serán atendidas mediante,
seminario virtual B, Microsoft Teams (o herramienta similar disponible, ofrecida por el Servicio Central de Informática) y correo electrónico.

- Respecto a las clases prácticas, se realizarán mediante herramientas de comunicación síncrona (Microsotf Teams) y se subirán al espacio
creado para la asignatura en campus virtual diversas actividades prácticas con ejercicios que pueden emplear recursos online interactivos y
actividades de integración de los conocimientos adquiridos, cuya realización requiera el apoyo de los contenidos teóricos. Todas las actividades
se detallarán y quedarán descritas (acerca del modo de realización y de la tarea requerida por parte del estudiante) mediante información clara
y precisa en el propio documento de la actividad práctica. Las dudas serán atendidas mediante, seminario virtual B, Microsoft Teams (o
herramienta similar disponible, ofrecida por el Servicio Central de Informática) y correo electrónico.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

1. Docencia semipresencial o bimodal
Se mantiene la evaluación sumatoria de dos partes, que está recogida en la guía docente. Los cambios estarán relacionados únicamente con el
carácter presencial o no presencial de la evaluación:
- Primera parte: corresponde a un examen teórico-práctico que consistirá en una prueba escrita de preguntas tipo test con tres alternativas de
respuesta, dónde sólo una es correcta fórmula de corrección [(Aciertos-(Errores/(k-1))] x (7/n) que puntuará hasta 7 puntos.  Para que esta nota
se pueda sumar a la nota final, se habrá de obtener un mínimo de 3.5 puntos. La prueba se realizará de modo presencial.
- Segunda parte: corresponde a la evaluación de la participación y ejecución del estudiante en la realización de las actividades prácticas
correspondientes a los contenidos del temario (prácticas en el aula y en el aula de informática), en donde se puede obtener una puntuación
máxima de 3 puntos. La evaluación de las actividades prácticas se realizará mediante la entrega de tareas en el espacio creado en campus
virtual para la asignatura y/o mediante pruebas online de evaluación (preguntas con varias alternativas de respuestas basadas en el ejercicio
que han tenido que trabajar en la práctica o el contenido proporcionado previamente). Para que la nota de esta parte se pueda sumar a la nota
final de la asignatura, los alumnos deben entregar todas las actividades prácticas realizadas durante el curso.

La puntuación total obtenida en la asignatura se obtendrá sumando las notas obtenidas en las dos partes:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO (MÍNIMO 3.5 PUNTOS) +
NOTA ACTIVIDADES PRÁCTICAS (ENTREGA TODAS LAS ACTIVIDADES)

El estudiante con reconocimiento de vulnerabilidad al covid19 tendrá derecho a la modalidad de evaluación totalmente virtual (detallada a
continuación).

2. Docencia totalmente virtual
Se mantiene la evaluación sumatoria de dos partes, que está recogida en la guía docente. Los cambios estarían relacionados únicamente con el
carácter no presencial de la evaluación, que será de modo online, teniendo en cuenta las circunstancias excepcionales:

- Primera parte: corresponde a un examen teórico-práctico que consistirá en una prueba escrita de preguntas tipo test con tres alternativas de
respuestas, dónde sólo una es correcta (fórmula de corrección [(Aciertos-(Errores/(k-1))] x (7/n) que puntuará hasta 7 puntos. Para que esta
nota se pueda sumar a la nota final, se habrá de obtener un mínimo de 3.5 puntos. La prueba se realizará de modo virtual, a través del espacio
creado en campus virtual para la asignatura. En caso de incidencias técnicas, éstas se atenderán diseñando una prueba alternativa de
características similares.
- Segunda parte: corresponde a la evaluación de la participación y ejecución del estudiante en la realización de las actividades prácticas
correspondientes a los contenidos del temario (prácticas en el aula y en el aula de informática), en donde se puede obtener una puntuación
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máxima de 3 puntos. La evaluación de las actividades prácticas se realizará mediante la entrega de tareas en el espacio creado en campus
virtual para la asignatura y/o mediante pruebas online de evaluación (preguntas con varias alternativas de respuestas basadas en el ejercicio
que han tenido que trabajar en la práctica o el contenido proporcionado previamente). Para que la nota de esta parte se pueda sumar a la nota
final de la asignatura, los alumnos deben entregar todas las actividades prácticas realizadas durante el curso.

La puntuación total obtenida en la asignatura se obtendrá sumando las notas obtenidas en las dos partes:

NOTA FINAL = NOTA EXAMEN TEÓRICO-PRÁCTICO (MÍNIMO 3.5 PUNTOS) +
NOTA ACTIVIDADES PRÁCTICAS (ENTREGA TODAS LAS ACTIVIDADES)

CONTENIDOS

No se realizan modificaciones en los contenidos de la asignatura en el caso de un escenario semipresencial o bimodal, ni en el escenario de
docencia completamente virtual. Sin modificaciones.

TUTORÍAS

1. Docencia semipresencial o bimodal
Las tutorías se realizarán a través de, seminario virtual B, Microsoft Teams (o herramienta similar disponible, ofrecida por el Servicio Central
de Informática) y correo electrónico. Igualmente, en horario de clase teórica el docente estará en contacto virtual con el alumnado.

2. Docencia totalmente virtual
Las tutorías se realizarán a través de, seminario virtual B, Microsoft Teams (o herramienta similar disponible, ofrecida por el Servicio Central
de Informática) y correo electrónico. Igualmente, en horario de clase teórica y de clase práctica el docente estará en contacto virtual con el
alumnado.


