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PRESENTACIÓN:
Se presentan los conceptos fundamentales que sustentan la medición de variables en la Psicología y
la teoría de los test y teorías de análisis de
ítems. Se estudian los principios básicos de la construcción de test y de análisis y calidad de los ítems.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
G03
Generales de la
titulación
G04
G08
G12
G13
Competencias
Específicas de
la titulación

E02
E15
E31
E32

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05

Tomar decisiones usando la mejor evidencia científica disponible asumiendo la
responsabilidad personal y profesional.
Analizar la literatura científica disponible en el ámbito disciplinario.
Aplicar habilidades de razonamiento crítico en todas las funciones y roles profesionales
desempeñados.
Evaluar información extraída de fuentes primarias y secundarias.
Manejar eficaz y responsablemente una amplia gama de tecnologías digitales tanto de uso
especializado como general para el desempeño de los roles y el cumplimiento de las
funciones propias de la Psicología.
Aplicar los métodos, diseños de investigación y técnicas de análisis e interpretación de datos,
tanto cuantitativos como cualitativos, propios de la Psicología.
Interpretar información cuantitativa en el contexto disciplinar e interdisciplinar extrayendo
conclusiones relevantes para desarrollar una amplia variedad de tareas y funciones
profesionales.
Colaborar con otros profesionales de las organizaciones en las funciones propias del
psicólogo.
Diagnosticar problemas psicológicos de conducta y de salud usando las taxonomías
internacionales de clasificación propias de la Psicología.
Señala las aplicaciones de la Psicometría en la investigación y en la medición de las variables
psicológicas.
Define la idea noción de constructo e identifica diferentes constructos teóricos en psicología.
Describe el proceso de construcción y evaluación de los instrumentos (tests, cuestionarios) de
medida de características y atributos.
Explica diferentes procedimientos de estudio de la validez, fiabilidad, generabilidad de los
instrumentos de medida.
Reproduce procesos de análisis e interpretación de las puntuaciones de los individuos en los
instrumentos de medición psicológica.
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