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1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de 
estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel 
que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que 
implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.  
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.  
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, científica o ética.  
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado.  
CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
CG1. Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos 
existentes en Psicología.  
CG8. Conocer los distintos diseños de investigación, los procedimientos de formulación y 
contrastación de hipótesis y la interpretación de los resultados en el campo de la Psicología. 
CE5. Relacionar la Psicología con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales.  
CE9. Conocer los conceptos, aplicaciones, fórmulas y la utilización de las distintas técnicas de 
análisis de datos para la estimación de parámetros y las propiedades métricas de los 
instrumentos de medición de variables psicológicas.  
CE10. Ser capaces de comprender y discriminar la pertinencia de los instrumentos de medición 
de variables psicológicas en función de sus propiedades métricas. 
CE11. Aplicar técnicas de análisis estadístico para recoger información sobre el estudio del 
funcionamiento de los individuos, grupos u organizaciones.  
CE12. Formular y contrastar hipótesis sobre las demandas y las necesidades de los destinatarios 
y sobre la investigación. 
CE18. Saber evaluar y analizar los resultados y la eficacia de las propias actuaciones en 
cualquiera de los ámbitos de la Psicología.  
CE20. Aplicar los modelos, teorías, instrumentos y técnicas más adecuadas en cada contexto de 
evaluación e intervención. 
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1.2. Resultados de aprendizaje 
El estudiante al finalizar esta materia deberá:  

• Distinguir los principios básicos de la construcción de instrumentos de medición 
psicológica, y de valoración de su evaluabilidad. 

• Relacionar las escalas de medidas con el análisis de datos. 
• Elaborar y analizar las propiedades psicométricas de los test. 
• Seguir los principios éticos que orientan la investigación y la evaluación en Psicología. 
• Localizar, en el orden adecuado, los aspectos fundamentales de la planificación e 

implantación de programas de intervención psicológica. 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
Ninguno. 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
Esta asignatura se centrará en los modelos y métodos de construcción de instrumentos de 
medida en Psicología y las técnicas para su valoración psicométrica. La asignatura prepara al 
estudiante para conocer las Teorías básicas en la medición psicológica, el proceso de 
construcción de un test, la fiabilidad de las puntuaciones, la fiabilidad de los tests referidos a 
criterio, la validez de los tests, el análisis de la calidad métrica de los elementos de un test; las 
puntuaciones normativas de un test, el proceso de tipificación; el manual del test y la introducción 
a la teoría de respuesta al ítem. 
 
2.3. Contenido detallado 
 

Tema 1. Introducción a la Psicometría. 
Tema 2. Construcción de tests. 
Tema 3. Análisis de los ítems. 
Tema 4. Teoría Clásica de los Tests y fiabilidad. 
Tema 5. Validez. 
Tema 6. Análisis Factorial Exploratorio. 
Tema 7. Interpretación de las puntuaciones. 
Tema 8. Introducción a la Teoría de la Respuesta al Ítem. 

 
 
2.4. Actividades formativas 
 
Modalidad presencial: 
 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF1. Clase Magistral/ 
Fundamentos Teóricos 45 100% 

AF2. Caso práctico 11,3 100% 
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AF3. Tutoría 9 100% 

AF4. Trabajos individuales 
o en grupo de los 
estudiantes 

15 0% 

AF5. Actividades a través 
de recursos virtuales 6,3 50% 

AF6. Acceso e 
investigación sobre 
contenidos 
complementarios 

7,5 0% 

AF7. Estudio individual 53 0% 

A11. Evaluación 3 100% 

NÚMERO TOTAL DE 
HORAS 150 

 
 
2.5. Metodología docente 
 

Código  METODOLOGÍA DOCENTE  DESCRIPCIÓN 

MD1 Método expositivo / Clase magistral Exposición por parte del profesor de los 
contenidos de cada tema por medio de 
explicaciones y presentaciones, junto 
con indicaciones sobre fuentes de 
información y bibliografía. 

Se promueve la participación activa del 
alumno con actividades de debate, 
discusión de casos, preguntas y 
exposiciones 

El alumno dispondrá previamente de 
materiales didácticos, que incluirán 
objetivos, guiones, cronograma y 
recursos. 

MD2 Resolución de ejercicios y 
problemas 

Planteamiento de situaciones y 
ejercicios prácticos que el alumno debe 
resolver. 

MD3 Método del caso Examen y análisis sistemáticos y 
profundos de los diferentes aspectos y 
cuestiones de casos prácticos reales y 
concretos y propuesta de resolución de 
los mismos. 

MD4 Realización de trabajos Elaboración de informes y documentos 
en los que el alumno debe realizar 
labores de búsqueda bibliográfica, 
recopilación de información, análisis de 
documentos, análisis de casos, 
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redacción y explicación de 
conclusiones. 

MD5 Aprendizaje orientado a proyectos Metodología de aprendizaje llevada a 
cabo en la realización, organización y 
diseño de proyectos orientados al 
ámbito psicológico. 

MD6 Práctica guiada mediante debates y 
resolución de problemas y ejercicios 
en el aula 

Formulación, análisis y debate de un 
problema o ejercicio relacionado con la 
temática de la asignatura. 

 
 
 
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo: 

0 - 4,9 Suspenso (SS) 
5,0 - 6,9 Aprobado (AP) 
7,0 - 8,9 Notable (NT) 
9,0 - 10 Sobresaliente (SB) 

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del cinco por ciento de los 
alumnos matriculados en la materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número 
de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula 
de Honor”.  
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria ordinaria 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE1. Asistencia y participación en clase 10% 20% 

SE2. Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas 
individuales y trabajo en equipo) 20% 30% 

SE3. Prueba parcial (escrita/presentación trabajo) 0% 20% 

SE4. Examen final 50% 60% 

 
 
Convocatoria extraordinaria 
 

Sistema de evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE2. Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas 
individuales y trabajo en equipo) 20% 50% 

SE4. Examen final 50% 80% 
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3.3. Restricciones 
Calificación mínima 
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una 
calificación de 5 en la prueba final. 
Asimismo, será potesstad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos 
escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la 
nota obtenida en ambas convocatorias. 
 
Asistencia 
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 
 
Normas de escritura 
Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los 
exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y 
ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten 
puntos en dicho trabajo. 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
 
 
4. BIBLIOGRAFÍA 
Bibliografía básica 

• Abad, F.J., Olea, J., Ponsoda, V. y García., C. (2011). Medición en Ciencias Sociales y 
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• Muñiz, J. (2018). Introducción a la Psicometría. Teoría Clásica y TRI. Pirámide. 
 
Bibliografía recomendada 

• American Educational Research Association, American Psychological Association y 
National Council on Measurement in Education. (2018). Estándares para Pruebas 
Educativas y Psicológicas. American Educational Research Association.  

• Crocker, L. y Algina, J. (1986). Introduction to Classical and Modern Test Theory. Holt, 
Rinehart and Winston.  

• Embretson, S. E. y Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Lawrence 
Erlbaum Associates.  

• García, C., Aza, G. y Estebaranz, H. (2001). 165 ejercicios resueltos de Teoría Clásica 
de los Tests. Universidad Pontificia de Comillas.  

• Haladyna, T. M. y Rodriguez, M.C. (2013). Developing and validating test items. 
Routledge.  

• Martínez-Arias, M. R., Hernández-Lloreda, M. J. y Hernández-Lloreda, M. V. (2006). 
Psicometría. Alianza Editorial.  

• Muñiz, J. (1996): Psicometría. Universitas.  
• Muñiz, J. (1997). Introducción a la Teoría de Respuesta a los Ítems. Pirámide.  
• Muñiz, J. (2002). Teoría Clásica de los Tests. Pirámide.  
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• Olea, J. y Ponsoda, V. (2004). Tests adaptativos informatizados. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia.  

• Olea, J., Ponsoda, V. y Prieto, G. (1998). Tests informatizados: Fundamentos y 
aplicaciones. Pirámide.  

• Pardo, A. y Ruiz, M. A. (2009). Gestión de datos con SPSS Statistics. Síntesis.  
• Santisteban, C. (2009). Principios de Psicometría. Síntesis. 

 
Otros recursos 
Los siguientes artículos científicos de acceso abierto complementan la información recogida en 
los manuales básicos de la asignatura:  

• Ferrando, P. J. y Anguiano-Carrasco, C. (2010). El análisis factorial como técnica de 
investigación en Psicología. Papeles del Psicólogo, 31, 18-33.  

• Izquierdo, I., Olea, J. y Abad, F. J. (2014). Exploratory factor analysis in validation studies: 
Uses and recommendations. Psicothema, 26, 395-400.  

• Moreno, R., Martínez, R. J., y Muñiz, J. (2004). Directrices para la construcción de ítems 
de elección múltiple. Psicothema, 16, 490-497.  

• Muñiz, J. (2010). Las teorías de los tests: Teoría Clásica y Teoría de Respuesta a los 
ítems. Papeles del Psicólogo, 31, 57-66.  

• Muñiz, J. y Fonseca-Pedrero, E. (2019). Diez pasos para la construcción de un test. 
Psicothema, 31, 7-16.  

• Muñiz, J., Hernández, A. y Fernández-Hermida, J. R. (2020). Utilización de los test en 
España: El punto de vista de los psicólogos. Papeles del Psicólogo, 41, 1-15.  

• Olea, J., Abad, F. J. y Barrada, J. R. (2010). Tests informatizados y otros nuevos tipos 
de tests. Papeles del Psicólogo, 31, 94-107.  

 
Además, a lo largo del curso se proporcionarán distintos materiales audiovisuales, escritos e 
interactivos. Estos materiales se alojarán en el Campus Virtual de la asignatura. 
 
5. DATOS DEL PROFESOR 
 
Puede consultar el correo electrónico de los profesores y el perfil académico y profesional del 
equipo docente, en https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-psicologia/#masInfo. 
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