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Actividad formativa específica 2023 

Curso: ADAPTACIÓN TRANSCULTURAL DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN EN 
SALUD 

Horas de docencia:  15 h  

Número de plazas: 30  

Fecha: 22, 24 y 30 de mayo de 2023.  

Horario (sesiones síncronas en directo): 16:30 a 19:30 h (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.  

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

Profesorado:  

- Cristina Álvarez García. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 
- Sebastián Sanz Martos. Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 
- Mª Dolores López Franco.  Departamento de Enfermería. Universidad de Jaén 

 
Objetivos de aprendizaje / Competencias: 

- Comprensión del fundamento teórico de la adaptación transcultural de instrumentos de 
evaluación. 

- Comprensión del proceso de traducción-retrotraducción de instrumentos de evaluación. 
- Capacidad para realizar un análisis de ítems según la Teoría Clásica de Medición. 

 
Contenidos. 

- Fundamentos de la adaptación transcultural de instrumentos de evaluación. 
- Proceso de traducción y adaptación cultural. Análisis básicos de ítems. 
- Prueba piloto de validación según la Teoría Clásica de Medición. 

 
 

Evaluación: 

- Asistencia y participación en las sesiones docentes. 
- Entrega de una actividad evaluable programada por sesión.  
 

 



	
Para obtener el certificado de superación de la actividad es necesario la evaluación de Apto. 

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 programas de 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 información: contactar con la coordinadora del curso Cristina Alvarez en 
cagarcia@ujaen.es 

Inscripción desde el 24 de abril  al 8 de mayo  de 2023.  

Enlace para la inscripción https://forms.gle/MyCszeDT4AQbL76v5 


