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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
La Psicometría es una asignatura de 2º cuatrimestre integrada dentro 
del área de la Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Su 
tarea fundamental es la cuantificación de variables psicológicas 
mediante la utilización de instrumentos de medida que cumplan unas 
determinadas características de fiabilidad y validez. 
 
La formación que debe recibir un alumno incluirá nociones básicas 
sobre la Teoría de la Medición, reseñas sobre los principales Métodos 
de Escalamiento de estímulos psicológicos y, sobre todo, los 
fundamentos y aplicaciones de la Teoría Clásica de los Tests en el 
campo de la evaluación psicológica y educativa, puesto que incluye 
los contenidos fundamentales que necesitarán los alumnos en su 
práctica profesional cotidiana. 
 
Un requisito previo para abordar la asignatura es dominar los 
conocimientos de “Introducción al Análisis de Datos”, “Diseños 
Experimentales y Análisis de Datos” y “Fundamentos de Investigación 
en Psicología”, puesto que la Psicometría completa los conocimientos 
adquiridos a través de las materias anteriores. 
 

2. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
La tutoría se impartirá a modo de clase presencial, exponiéndose de 
forma secuencial los temas de que consta la asignatura y ayudando al 
estudiante a reflexionar sobre los aspectos más relevantes de la 
materia. Igualmente las clases se complementaran con actividades  
consistentes en la resolución de exámenes de cursos anteriores, 
aclaración de dudas y resolución de ejercicios de cada uno de los 
temas etc.  
 
HORARIO: miercoles a las 19 h 40’ en el aula 203 



 
3. ORGANIZACIÓN DE LA ASIGNATURA Y CRONOGRAMA DE 

LA TUTORÍA 
 
Los contenidos de la asignatura son de carácter metodológico y están 
centrados, fundamentalmente, en todos los aspectos relacionados con 
la construcción, evaluación y aplicación de instrumentos de medición 
psicológica; ello implica que encuentren su aplicación en todas las 
asignaturas de la titulación del Grado en Psicología. Estos contenidos 
se han agrupado en los siguientes 9 temas: 
 
Tema 1. Introducción a la psicometría 
 
PARTE I :CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
PSICOLÓGICA 
 
Tema 2. Principios básicos para la construcción de instrumentos de 
medición psicológica 
Tema 3.- Técnicas para la construcción de escalas de actitudes. 
 
PARTE II: EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MÉTRICAS DE LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
 
Tema 4. La fiabilidad de las puntuaciones. 
Tema 5. La fiabilidad en los tests referidos al criterio 
Tema 6. Validez de las Inferencias (I) 
Tema 7. Validez de las inferencias (II) 
Tema 8. Análisis de los ítems 
 
PARTE III: APLICACIÓNDE LOS INSTRUMENTOS Y EVALUACIÓN DE 
LOS SUJETOS 
 
Tema 9. Asignación, transformación y equiparación de las 
puntuaciones 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

20 febrero 
27 febrero 

6 marzo 
13 marzo 
20 marzo 
27 marzo 
10 abril 
17 abril 
24 abril 
8 mayo 

15 mayo 
22 mayo 

Tema 1: Introducción a la Psicometría 
Tema 2: Construcción de instrumentos de medición psicológica  
Tema 3: Técnicas de construcción de escalas de actitudes 
Tema 4: La fiabilidad de las puntuaciones 
Tema 4: Finalización del tema anterior 
Tema 5: Fiabilidad en los test referidos al criterio 
Tema 6: Validez de las inferencias (I) 
Tema 6: Finalización del tema 
Tema 7: Validez de las inferencias (II) 
Tema 7: Finalización del tema 
Tema 8: Análisis de los items 
Tema 9: Asignación, transformación y equiparación de puntuaciones 



NOTA: La programación anterior es orientativa. Pueden producirse alteraciones a 
demanda de los alumnos o en función del grado de dificultad o importancia de 
algunos de los temas. 
 
 

4. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
Los alumnos dispondrán de un libro básico para la preparación de la 
asignatura y de un formulario en el que se incluyen las tablas 
estadísticas. El formulario es el único material, junto con la 
calculadora, que podrán llevar los alumnos al examen. No estará 
permitido hacer anotaciones en el formulario. 
 
Barbero García, Mª Isabel (Coordinadora); Vila Abad Enrique y 
Holgado Tello, Francisco Pablo (2010): Psicometría. 
Madrid: Sanz y Torres 
 
Barbero García, Mª Isabel; Vila Abad, Enrique y Holgado Tello, 
Francisco Pablo (2010) Formulario de Psicometría y 
Tablas Estadísticas. Madrid: Sanz y Torres. 
 

5. PRUEBAS PRESENCIALES  
 

Dadas las características de estos estudios, la evaluación se llevará a 
cabo de forma continua y personalizada con la metodología a 
distancia, contando con la colaboración tutorial en los Centros 
Asociados. 
 
El Examen o Prueba Presencial constará de 25 preguntas teórico 
prácticas, tipo test, con tres alternativas de respuesta de las que sólo 
una es correcta, a realizar en 2 horas. Su calificación vendrá dada por 
la siguiente fórmula: 
 
Calificación = (0,4 x Aciertos) - (0,2 x Errores) 
 
IMPORTANTE: En el Examen el único material permitido es el 
Formulario SIN NINGÚN TIPO DE ANOTACIONES NI AÑADIDOS por 
parte del alumno. También puede utilizarse una CALCULADORA 
La valoración del Profesor-tutor, obtenida a partir de las Pruebas de 
Evaluación a Distancia, supondrá hasta un punto en la calificación 
final del alumno. 
 

6. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA 
 
La asignatura consta de pruebas de evaluación continua cuyo 
contenido y forma de realización están detallados en la Guía que 
puede descargarse a través de ALF. 
 



Enlaces de interés:  unedcantabria.org  /   uned.es 
 
 
Contactar con el tutor : A través del correo electrónico:  
jlgonzalez@santander.uned.es o a mediante la plataforma ALF 
(cursos virtuales) 
 
 
 


