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PROGRAMA GENERAL 
 

El programa está agrupado en Unidades Didácticas que se corresponden a las grandes 

áreas en las que hemos dividido el programa en función de los principios conceptuales y 

metodológicos que queremos trasmitir a los alumnos. 

A su vez, cada Unidad Didáctica está dividida en varios temas cuya misión es 

instrumentalizar y ordenar sistemáticamente la exposición de los conceptos, principios y 

métodos básicos que conforman la Evaluación Psicológica. 

 



 

PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA:  
ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 

 

1. Evolución histórica de la Evaluación Psicológica desde su constitución como 

disciplina científica. 

2. El desarrollo de la Evaluación Psicológica en España. 

3. Concepto de Evaluación Psicológica. 

4. Modelos de Evaluación Psicológica. 

5. El proceso de Evaluación Psicológica. 

6. Aspectos deontológicos de la Evaluación Psicológica. 

 
Esta primera Unidad Didáctica, pretende aportar las bases científicas de la Evaluación 

Psicológica, estudiando en detalle los distintos modelos de evaluación con el fin de que 

el alumno vaya adquiriendo un conocimiento crítico de los mismos, así como el examen 

detenido de las características más importantes del proceso de evaluación. 

En este sentido, el bloque de temas que constituye esta Unidad Didáctica se inicia con el 

desarrollo histórico de la disciplina, de manera que desde esta perspectiva se pueda 

situar el momento actual y futuro, así como introducir las cuestiones conceptuales clave. 

Los temas 3 y 4 son los más importante de esta parte precisamente aquellos que hablan 

de los modelos y del concepto. El tema 5 supone una profundización en el proceso de la 

evaluación y en las tareas que engloba. 

Por último, el tema 6 se refiere a los requisitos o garantías científicas y deontológicas 

del proceso de evaluación. 
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SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: 
TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 

 

7. Clasificación de técnicas 

8. La entrevista 

9. Los autoinformes 

10. La observación 

11. La autoobsevación y el autoregistro 

12. Técnicas subjetivas 

13. Técnicas objetivas y registros psicofisiológicos 

14. El informe 

 

En esta unidad se presenta una panorámica lo más extensa y completa posible del 

abanico de opciones instrumentales existentes. El primer tema obedece a razones 

didácticas y de organización del conocimiento, consistiendo en una presentación de una 

clasificación general de las técnicas. Los temas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 consisten en la 

presentación de procedimientos específicos de evaluación. Por fin, el tema 8 - el 

informe - se centra en la comunicación de los resultados obtenidos en el proceso de 

evaluación. 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Fernández Ballesteros, R. (1999) (Reedición) Introducción a la Evaluación 

Psicológica vol. 1. Madrid, Pirámide. 

Pérez Pareja, F. J. (2000) Introducció a l'avaluació psicològica. Camp, concepte i 

mètode, Palma de Mallorca, Edicions UIB. 
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