
 

Programa de Doctorado Interuniversitario Cuidados Integrales y Servicios de Salud 

 

Actividades formativas específicas 2022 

Curso: Introducción a la Teoría de Respuesta al Ítem y análisis de cuestionarios con modelos 
de Rasch 

Horas de docencia: 15 h.  

Número de plazas: 30 

Fecha:  27 sept, 4 oct, 11 oct  del 2022.  

Horario (sesiones síncronas en directo): 16:30-19:30. (hora peninsular española CET). 

Modalidad de docencia: No presencial en directo (síncronas) 

- Sesiones de clase no presencial (con transmisión en directo (síncronas)  a través de Google Meet, 
en horario de 16:30 a 19:30 h.   (9 horas)  

- Documentación y foros de debate y dudas: Plataforma web de Docencia virtual de la UJA PLATEA.  
(6 horas asíncronas) 

Profesorado:  

- Dra. Cristina Álvarez García. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 
- Dr. Sebastián Sanz Martos. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 
- Dr. Pedro L. Pancorbo Hidalgo. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 

 
Objetivos de aprendizaje / Competencias: 

- Comprensión del fundamento teórico de los métodos de Análisis de respuesta al ítem (IRT) para la 
elaboración y validación psicométrica de cuestionarios. 

- Comprensión del método de análisis Rasch para la evaluación de propiedades psicométricas de 
cuestionarios.  

- Capacidad de preparar los datos, realizar e interpretar un  análisis Rasch: uso de programas gratuitos 
JMetrik, JAMOVI. 

 
Contenidos. 

- Análisis psicométrico: Teoría clásica de la medición y Teoría de Respuesta al Ítem (IRT). 
- Conceptos básicos en IRT: índices de ajuste, dificultad, mapa de ítems, funcionamiento diferencial de ítems. 
- Métodos de análisis con teoría de respuesta al ítems: modelos de Rasch. Modelo dicotómicos y 

policotomicos. 
- Programas de análisis para modelos de Rasch: JMetrik, JAMOVI. 

Evaluación: 

- Asistencia y participación en la sesiones (presencial o no presencial)  
- Ejercicio práctico de aplicación de análisis Rasch. 

 
Para certificado de superación de la actividad es necesario la asistencia al menos al 80% de horas de 
sesiones síncronas no presenciales.  



 
Dirigido a estudiantes del programa de doctorado interuniversitario de Cuidados integrales y servicios de 
salud matriculados en la Universidad de Jaén o en alguna de las otras universidades del programa; 
también a doctorados en la rama de ciencias de la salud y de otros programas de la UJA que puedan 
estar interesados (en función de la disponibilidad de plazas) 

Más info: contactar con el coordinador del curso  Pedro L Pancorbo en  pancorbo@ujaen.es 

Inscripción desde el 5 al 12 de septiembre 2022.  

Enlace para la inscripción (se activará el 5 de septiembre): https://forms.gle/SK6oKeQVkbeVpqoc7 


