EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA. VALORACIÓN DE TESTS

Profesorado:

E. Manuel García Pérez

OBJETIVOS GENERALES

1. Conocer las características de un test psicométrico que son necesarias para
valorar la validez y la fiabilidad de la medida en Psicología.
2. Adquirir criterios sólidos para valorar los instrumentos de evaluación.
3. Adquirir conocimientos para la elaboración de tests psicométricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Conocer la evolución histórica y las características estadísticas de los tests
psicométricos: Validez. Fiabilidad. Tipificación. Utilidad Práctica.

•

Conocer las Directrices para la traducción-adaptación de tests.

•

Conocer los criterios de valoración de tests, aprobados por el Consejo Estatal de
la Psicología.

•

Adquirir estrategias para valorar y seleccionar un instrumento psicométrico.

•

Aprender a elaborar un test psicométrico.
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CONTENIDOS (todos los contenidos pueden sufrir modificaciones en distintas promociones,
con el objetivo de actualizarlos o ampliarlos)

• Guía didáctica
• Manual de Referencia
• Vídeos didácticos









Introducción a la evaluación psicométrica
Qué es un test psicométrico
Clases de test psicométricos
La Fiabilidad de un test psicométrico
La Validez de un test psicométrico
Tipificación y utilidad de un test
Resumiendo
Conclusiones

• Textos
 Un Modelo para evaluar la calidad de los test utilizados en
España
 Código de responsabilidades profesionales
 Directrices para la Traducción-Adaptación de Test
 Tesis de grado validación ADCA-1 en Perú (Oscar Pain)
 Cómo valorar un test psicométrico
 Confiabilidad y validez
 Comprensión y manejo del análisis factorial
• Fichas
 Fichas Resumen
 La evaluación psicológica
 Valoración de test psicométricos
• Presentaciones
 Cómo Valorar Test Psicométricos
 Introducción a la Evaluación Psicométrica
• Trabajos prácticos
 Ejercicios de análisis parcial de algunos instrumentos
 Elaboración de un test sobre la relación amorosa
• Prácticas con instrumentos
• Ejercicio de evaluación del curso
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METODOLOGÍA

• Descarga, imprime y estudia el Manual de Referencia, anotando cuestiones
que deseas consultar.
• Descarga todos los documentos que te hemos proporcionado, imprímelos y
archívalos de acuerdo a los distintos criterios: Textos, Fichas, Presentaciones,…
• Visiona los vídeos didácticos y anota las observaciones que deseas comentar y
las cuestiones a plantear.
• Lee los textos incluidos, analizando los aspectos relevantes de cada uno de
ellos.
• Realiza los trabajos prácticos con los instrumentos que te hemos facilitado.
• Realiza el Ejercicio de evaluación del curso.
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