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MANUAL DE INSTALACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Este documento es una guía de uso para la instalación de la aplicación 
FPSICO 4.0. El objetivo es explicar los requisitos necesarios de la 
instalación de la aplicación , el proceso de instalación y los diferentes 
modos de operación de la aplicación, además de las tareas de 
mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento de la 
aplicación. 

2. PRERREQUISITOS DE LA APLICACIÓN 

La aplicación FPSIC04.0 requiere, para su correcto funcionamiento: 
• un PC con Windows 7 SP1 (versión 6.1.7601) o superior 
• espacio inicial para la instalación de 30,5 MB 
• memoria RAM: no tiene requerimiento específico 
• .Net Framework 4.6.1 o superior 
• una versión reciente de los componentes de acceso a Microsoft 
Access (incluidos en Office; por lo tanto, si dispone de alguna versión 
reciente de Office, no necesitará instalar estos componentes). 

Si no dispone de los dos últimos prerrequisitos, puede utilizar el Setup 
proporcionado para instalarlos o puede descargarlos directamente de 
internet e instalarlos por su cuenta. 

3. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

A continuación, se detalla el contenido del fichero de instalación 
FPSICO.zip: 

• Directorio DotNetFX461 - contiene la instalación del .Net 
Framework 
• Directorio MSAccessDBEng2007 - contiene la instalación de 
Microsoft Access Data base Engine 
• FPSIC04.0.msi - fichero de instalación. Instala la aplicación sin 
prerrequisitos 
• Setup.exe - fichero de instalación. Instala los prerrequisitos y la 
aplicación. 

3.1.INSTALACIÓN CON PRERREOUISITOS 
Para instalar la aplicación FPSICO 4.0 con sus prerrequisitos, ejecute el 
fichero Setup.exe 

~ Instalación de FPSICO 4.0 X 

Para los siguienes componerles: 

IMcrosdt .NET Framework 4.6. 1 (x86 y x64) 

Lea el sigljent:e Contrato de licencia . Presione la teda Av Pág para ver el iesto del 
cortrato. 

TÉRMJNOS SUPLEMEITTARIOS A LA UCEHCIA DE USO DE 
SOFTWARE DE MICROSOFT 

• HET FRAMEWORK A/ID ASSOCIATED LAllGUAGE PACKS 
PARA MICROSOFT WJNDOWS OPERA11NG SYSTEM 

Microsoft Corporation (o, en función del lugar en el que usted 
resida, alguna de las afiliadas de su grupo) le concede a usted la 
1; ,...., .. ,..; ..,,1..,..,,......,,..,, ... 1 ... - ...... ..... r ; ,1 ; ,.. ... ,.. ...... ,1 ... 1; ,..,....,,..; .., ,1 ,.. .. .................... 1 

: VerCLUF p.,. imprmrlo 

~a los términos del Contralo de licencia pendiente? 

Si elige No. se cerrará el programa de instalación . Para instalar. primero debe aceptar 
los térmilos de este Corirato. 

Acepto No acepto 

El Setup le guiará paso a paso instalando primero los prerrequisitos y 
luego la aplicación. Ver en el apartado siguiente la instalación de la 
aplicación. 

3.2.INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN FPSICO 4.0 
La instalación de la aplicación se iniciará después de instalar los 
prerrequisitos, en caso de ejecutar el fichero Setup.exe, o directamente si 
ejecuta el fichero FPSIC04.0.msi. 

f!} f PSICO 4.0 X 

Éste es el Asistente para instalación de FPSICO 
4.0 

El i'lstaladOf le guiará a 11avés de los pasos necesaiios para i1stalar FPSICO 4.0 en el equipo. 

Advettencia: este programa está p1otegido poi las leyes de de.echos de aulOf y otros tratados 
internacionales. la reproducción o distribución i líc~as de este programa, o de cualquier parte del 
mismo. está penada po1 la ley con severas sMciones civiles y penales, y será objeto de todas las 
acciones judiciales que conespondan. 

Siguiente> 

Después de pulsar "Siguiente" en la pantalla de bienvenida , el programa 
de instalación le pedirá la ubicación de los ficheros de la aplicación: 

f!} f PSICO 4.0 X 

Seleccionar carpeta de instalación 

El instalado.- instalará FPSICO 4.0 en la siguiente carpeta. 

Paia instalarlo en esta c.!lrpeta haga e~ en "Siguiente". Para instalarlo en i..na carpeta distinta haga 
clic en ''E xamiMr". 

.Carpeta: 

IC:lf'logiam Fies (x86)11NSSBTIFPSICO 4.0\ Examnar ... 

Espacio en disco ... 

Instalar FPSICO 4.0 sólo para este usualio o para todos los usuarios de este eqlipo: 

@ Paia lodos los usua1ios 

O Sólo para esle usuaiio 

Cancela1 <Allás 1 Sigi.aente > 

Si desea trabajar en red con la aplicación, puede instalarla directamente 
en una carpeta de red o puede instalarla en local y copiar posteriormente 
todos los ficheros del directorio de instalación a una carpeta de red. 

Si se opta por una instalación en red, los PC que ejecuten la aplicación 
deben cumplir con los prerrequisitos especificados en el punto 2 de este 
manual. 

3.3.CLAVE DE ACCESO POR DEFECTO 

La clave de acceso por defecto para acceder al manual de uso y al perfil 
administrativo de la aplicación es: FPSIC04.0 . 

4. MANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN 
Entre los ficheros instalados por la aplicación, está la base de datos: 
FPSICO.mdb. Se recomienda realizar copias de seguridad habituales para 
poder recuperar la información en caso de pérdida. 

Si utiliza la aplicación en distintas sedes de la empresa utilizando las 
opciones de importación/ exportación de estudios, se recomienda hacer 
copias de seguridad antes de la consolidación de las bases de datos de 
dos sedes. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 

En la adaptación del FPSICO al catalán, euskera, gallego, inglés y español 
internacional se ha seguido un procedimiento de doble traducción. 

Una vez obtenidas las diferentes versiones, se procedió al estudio 
psicométrico de la estructura del FPSICO, básicamente a partir del análisis 
de fiabilidad como consistencia interna a partir del coeficiente alfa de 
Cronbach, del análisis de ítems a partir del índice de discriminación 
basado en la correlación y del estudio de la validez de criterio y de 
constructo. 

La validez de criterio se ha estudiado a nivel convergente, puesto que se 
administró la escala de satisfacción laboral (Pérez y Fidalgo, 1999) en el 
mismo momento que el FPSICO, y la validez de constructo se ha 
estudiado a partir del análisis factorial confirmatorio. 

En relación con la fiabilidad, en la mayoría de los factores para las cinco 
versiones se puede considerar como mínimo adecuado, siguiendo los 
criterios de Muñiz (2005). 

En todo caso, cabe destacar la inadecuación en el caso del factor tiempo 
de trabajo para la versión gallega e inglesa (tabla 1 ). 

Tabla 1. Valor del coeficiente alfa de Cronbach para cada uno de los factores del 
FPSICO para las cinco versiones. 

Coeficiente alfa de Cronbac h 

Fa ct o r Español Catalán Euskera Gallego Inglés 
inte rnacional (n ~ 151) (n ~ 285) (n ~ 318) (n ~ 266) 

(n ~ 100) 

0.607 
0.726 0.418 0.453 0.721 

Tiempo de trabajo Adecuada 
Adecuada Inadecuada Inadecuada Adecuada 

con déficits 

0.762 0.812 0.892 0.89 0.872 
Autonomía 

Adecuada Buena Excelente Excelente Excelente 

0.707 0.854 0.863 0.83 0.848 
Carga de trabajo 

Adecuada Excelente Excelente Buena Buena 

0.691 0.695 
0.812 0.765 0.73 

Demandas psicológicas Adecuada Adecuada 
Buena Adecuada Adecuada 

con déficits con déficits 

0.665 0.661 0.647 0.67 0.61 
Variedad/Contenido Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

con déficits con déficits con déficits con déficits con déficits 

0.726 0.82 0.837 0.831 0.707 
Participació n/Supervisión Adecuada Buena Buena Buena Adecuada 

Interés por el 0.766 0.822 0.845 0.872 0.848 
trabajador/Compensación Adecuada Buena Buena Excelente Buena 

0.787 0.865 0.882 0.881 0.881 
Dese mpeño de rol 

Adecuada Excelente Excelente Excelente Excelente 

0.623 
0.71 0.767 0.715 0.774 

Relaciones y apoyo social Adecuada 
Adecuada Adecuada Adecuada Adecuada 

con déficits 

Respecto al análisis de ítems, cabe comentar que en general todos ellos 
presentan un adecuado índice de discriminación. En la tabla 2 se 
enumeran los ítems que se deberían revisar para las diferentes versiones 
por presentar un bajo índice de discriminación. Básicamente se puede 
apreciar que el ítem 19 es el que presenta problemas en cuatro de las 
cinco versiones. 

Tabla 2. Relación de ítems para cada uno de los factores del FPSICO para las cinco 
versiones que presentan un bajo índice de discriminación. 

ftems co n índices de discriminación bajos que se deberían revisa r 

Factor E. 
Catalán Euskera Gallego Inglés 

internacional 
(n ~ 151) (n ~ 285) (n ~ 318) (n ~ 266) 

(n ~ 100) 

Tiempo de trabajo 

Autonomía 3 y 10.8 3 y 10.8 

Carga de trabajo 30. 29 y 4 24 

Demandas psicológicas 35 

Variedad/Canten ido 

Participación/Supervisión 

Interés por e l 
trabajador/Compensación 

Desempeño de rol 

Rela c iones y apoyo so cia l 19 18.2 19 19 19 

A nivel de validez de criterio se puede afirmar que los diferentes factores 
están correlacionados de forma negativa con la escala de satisfacción en el 
trabajo, tal como era esperable, aunque esta correlación es más atenuada 
en el caso de las versiones en euskera, gallego e inglés. 

En relación con la validez de constructo, cabe comentar que por lo que se 
refiere a los cinco análisis factoriales confirmatorios realizados, uno por 
versión, se desprende un ajuste razonable para las cinco versiones a la 
estructura original de FPSICO. Resulta especialmente importante analizar 
los valores de CFI y TU, que cuanto más se acercan a la unidad más 
intenso es el ajuste y, en este caso, los valores son claramente positivos. 
Igual sucede con los valores de AIC y BIC, que cuanto menores indican 
mejor ajuste, y así se comportan en los cinco modelos. En el caso de RMSE 
se esperan valores cercanos a O en los modelos ajustados, como se 
estiman en los cinco ya mencionados (tabla 3). 

Tabla 3. Tabla resumen de los ajustes del análisis factoriales confirmatorios por 
versiones. 

Versión Versión Versión Versión Versión Españo l 
Catalana Euskera Gallega Inglesa Internacional 

x' 15743. 11 11548.12 12453.12 13216.12 12456.11 

Razón 
2 4.02 2.95 3. 18 3.37 3.18 

(X /gl) 

CFI .94 .96 .95 .97 .95 

TLI .96 .95 .96 .96 .96 

AIC -118130.92 -75987.12 -63231 .12 -55321.67 -76239.04 

BIC -119123.12 -76008.12 -63401 .12 -55412.89 -76467.18 

RMSE .05 .04 .04 .04 .03 

En todos los modelos gl (grados de libertad) ~ 3916. CFI: Comparative Fit lndex; TLI: Tucker Lewis lndex; AIC: Akaike 
lnformation Criteria; BIC: Bayesian lnformation Criteria; RMSE: Root Mean Square Error. 

Finalmente, en el estudio de hasta qué punto la estructura factorial es 
invariante a lo largo de las cinco versiones, los datos indican una clara 
invarianza configuracional, que es el nombre técnico que recibe una 
estructura que no se desconfigura entre versiones. Es cierto que existen 
matices entre versiones como se puede apreciar en las diferencias entre 
medidas (es decir, probablemente hay respuestas más o menos intensas 
entre versiones), pero no son suficientemente importantes como para no 
respetar la estructura factorial inicial. Además, los resultados indican que 
los interceptes no son iguales entre versiones y, por tanto, existen 
respuestas de distinta intensidad entre versiones, lo cual puede llevar a 
considerar la conveniencia de efectuar baremaciones distintas para cada 
versión. 

Tabla 4. Estimación de la invarianza mediante ESEM. 

MOD ELO X' RMS E CFI 

Configuraciona l 12134.23 .04 .97 

Medida 16377.11 .06 .93 

Igual interceptas 14327.12 .08 .89 
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