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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 
Evaluación de las propiedades métricas de las escalas-cuestionarios: fiabilidad y validez 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Transversales – Subprograma: Metodología, Estadística y 

Análisis específico de datos en investigación 

 

DIRECTOR/A  ACADÉMICO/A DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Guillermo Molina Recio 

Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Correo electrónico: gmolina@uco.es 
 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Titular de Universidad 

Departamento: Educación, MIDE 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 
 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 
 

Nombre y apellidos: Rafael Molina Luque 

Categoría profesional: Profesor Sustituto Interino 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: p72molur@uco.es  

 

Nombre y apellidos: Manuel Romero Saldaña 

Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: z92rosam@uco.es 
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Nombre y apellidos: Guillermo Molina Recio 

Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor Interino 

Departamento: Enfermería, Farmacología y Fisioterapia 

Facultad o Escuela: Facultad de Medicina y Enfermería 

Número de horas a impartir: 5  

Correo electrónico: gmolina@uco.es 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  (Indicar número de horas presenciales y/o virtuales) 

 

1,5 créditos ECTS / 15 horas  (virtuales) 

 

PRECIO DE MATRÍCULA (15 € / crédito) 

22.50 € 

 

CALENDARIO Y HORARIO 

 

 Martes 13-07-2021 De 16,00 h a 21,000 h 

 Jueves 15-07-2021 De 16,00 h a 21,00 h. 

 Martes 20-07-2021 De 16,00 a 21,00 h 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 2 de marzo al 29 de junio de 2021 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso y el 

procedimiento para el pago de la matrícula. 

 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

Criterios de admisión: Orden de preinscripción. 

 

Nº plazas: De 35 a 70 

 

Será necesario un mínimo de 35 matrículas en el curso para que se imparta. Asimismo, el número 

máximo de plazas será 70. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN (Máximo 250 palabras) 
En las últimas décadas se han desarrollado numerosas investigaciones que están permitiendo traducir 

fenómenos de interés como la salud, la satisfacción, la calidad de vida, el riesgo, el éxito, etc. en 

métodos objetivos que, mediante cuestionarios o instrumentos diversos, generan escalas e índices 

para facilitar la medición de las dimensiones que las conforman.  

El cuestionario es la técnica de recogida de datos más empleada en investigación, porque es menos 

costosa, permite llegar a un mayor número de participantes y facilita el análisis. Se trata de un 

instrumento diseñado para poder cuantificar y universalizar la información recogida y estandarizar 

el procedimiento de la entrevista. Su finalidad es conseguir la comparabilidad de la información.  

En términos genéricos, cuando hablamos de cuestionarios nos referimos a las escalas de evaluación, 

entendidas éstas como aquellos instrumentos/cuestionarios que permiten un escalamiento 

acumulativo de sus ítems, dando puntuaciones globales al final de la evaluación.  

Fiabilidad y validez son las dos grandes exigencias que debe cumplir cualquier escala. Por fiabilidad 

se entiende el grado en que un instrumento mide con precisión, sin error. Indica la condición del 

instrumento de ser fiable, es decir, de ser capaz de ofrecer en su empleo repetido resultados veraces 

y constantes en condiciones similares de medición. En cuanto a la validez, se define como el grado 

en que un instrumento de medida mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el 

propósito para el que ha sido construido.  

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Que los alumnos tengan la capacidad de entender los conceptos de validez y fiabilidad de 

una escala-cuestionario.   

 Que los alumnos tengan la capacidad de evaluar la fiabilidad de una escala a través del 

análisis de la consistencia, la fiabilidad test-retest (estabilidad temporal) y la concordancia 

interobservador. 

 Que los alumnos tengan la capacidad de evaluar la validez de una escala a través del análisis 

de validez de constructo (análisis factorial) y validez de criterio (prueba de referencia). 

 Que los alumnos tengan la capacidad de entender el concepto, utilidad e interpretación de 

una curva ROC.  

 Que los alumnos tengan la capacidad de comprender conceptos como sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos. 

 

 

CONTENIDOS 
 

1. Breve resumen sobre la formulación de los ítems del instrumento y la evaluación del 

contenido por jueces 

2. Prueba piloto. 

3. Variabilidad y matriz de correlación.  
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4. Análisis de la variabilidad de los ítems. 

5. Validez interna del instrumento: Análisis de la matriz de correlación. AFE y AFC. Análisis 

de fiabilidad. 

6. Evaluación externa. Validez concurrente. Validez predictiva. Punto de corte óptimo. 
 

 

METODOLOGÍA 

 

- Lección magistral teórica con metodología participativa entre los alumnos. Apoyo didáctico 

con presentaciones. 

- Ejercicios prácticos con SPSS y Epidat realizados por los alumnos. Apoyo didáctico con 

problemas. 

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación de los participantes se realizará teniendo en cuenta la asistencia de estos y la 

participación durante las sesiones de videoconferencia.  

a. La asistencia se comprobará con un registro de actividad de los asistentes. Este 

registro se descargará de la aplicación utilizada para las sesiones de videoconferencia 

y se enviará a la secretaría del curso. 

b. La participación se comprobará con: 

 Tareas finales que los participantes han de presentar al finalizar el mismo (a 

través de Moodle) y/o 

 Tareas cortas que los participantes pueden ir elaborando y subiendo a 

Moodle durante el transcurso de las sesiones 
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