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Identificación de la asignatura

Asignatura 21318 - Psicología de la Personalidad
Créditos 1.8 presenciales (45 Horas) 4.2 no presenciales (105 Horas) 6 totales (150

Horas).
Grupo Grupo 2, 2S(Campus Extens 70/30)
Semestre Segundo semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

M. Ángeles Martínez-Abascal

García

angeles.martinezabascal@uib.es

12:00h 13:00h Martes 08/02/2010 30/09/2010 B-207

María Balle Cabot

A010883@uib.es
No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Grado de Psicología Obligatoria Segundo curso Grado

Contextualización

La asignatura Psicología de la personalidad al módulo de formación Diversidad humana, personalidad y
psicopatología y pretende iniciar a los alumnos/as en conceptos, teorías, metodologías y técnicas para el
estudio de la personalidad, esenciales para abordar posteriormente con éxito las asignaturas de 3er curso
Personalidad y Adaptación (primer semestre) y Psicopatología (segundo semestre), ambas pertenecientes al
mismo módulo, y las asignaturas centradas en tratamientos psicológicos de 3º y 4º curso. También aporta una
perspectiva complementaria a muchos de los temas impartidos en la asignatura Psicología Social en 2º curso.
Además esta asignatura, al analizar y contrastar las diferentes perspectivas actuales sobre el temperamento
y la personalidad, puede ayudar al alumnado a ir definiendo sus intereses y su orientación personal dentro
del campo de la Psicología.

Requisitos

Esenciales

La asignatura no requiere conocimientos previos en Psicología específicos.
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Recomendables

Es recomendable haber superado con éxito las asignaturas de 1er curso.

Competencias

La asignatura de Psicología de la personalidad incluye la iniciación o desarrollo en las siguientes
competencias específicas y genéricas del plan de estudios de Psicología.

Específicas

1. Ser capaz de identificar diferencias individuales en personalidad (corresponde a la competencia CE23
del plan de estudios de Grado en Psicología)..

2. Ser capaz de medir y describir variables de personalidad (corresponde a la competencia CE24 del plan
de estudios de Grado en Psicología)..

Genéricas

1. Ser capaz de seleccionar información relevante sobre un tema (corresponde a la competencia CT1 del
plan de estudios de Grado en Psicología)..

2. Ser capaz de presentar información sobre un tema de forma oral, utilizando soportes informáticos
(corresponde a la competencia CT3 del plan de estudios de Grado en Psicología)..

3. Ser capaz de extraer la información esencial de un tema mediante esquemas, cuadros comparativos,
tablas, gráficos, etc. (corresponde a la competencia CT1 del plan de estudios de Grado en Psicología)..

4. Ser capaz de elaborar informes escritos con orden, claridad, coherencia y precisión (corresponde a la
competencia CT3 del plan de estudios de Grado en Psicología)..

Contenidos

Los contenidos se agrupan en 3 bloques temáticos, los dos primeros corresponden a la materia que se tratará
en las clases teóricas y el tercero comprende los temas a desarrollar en las clases prácticas.

Contenidos temáticos

BLOQUE I. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL Y METODOLÓGICA. MODELOS INTERNALISTAS
PROCESUALES

Tema 1. Definición del concepto de personalidad

Tema 2. Modelos teóricos en Psicología de la personalidad
2.1. Modelos internalistas
2.2. Modelos situacionistas
2.3. Modelos interaccionistas

Tema 3. Métodos en el estudio de la personalidad
3.1. El método correlacional
3.2. El método experimental

Tema 4. Modelos internalistas-procesuales
4.1. Las teorías psicoanalíticas: S. Freud
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4.2. Las teorías humanistas: C. Rogers

BLOQUE II. MODELOS INTERNALISTAS FACTORIALES Y MODELOS INTERACCIONISTAS

Tema 1. Modelos internalistas factoriales
1.1. Modelos biofactoriales:
1.1.1. La teoría de H. J. Eysenck
1.1.2. Las aportaciones de la teoría de J. Gray
1.1.3. La teoría de M. Zuckerman

1.2. Modelos léxico-factoriales:
1.2.1. El enfoque multifactorial de R. B. Cattell
1.2.2. El modelo de los Cinco Grandes de P. T. Costa y R. R. McCrae

Tema 2. Los modelos interaccionistas
2.1. La teoría del aprendizaje social de J. Rotter
2.2. Las teorías sociocognitivas de A. Bandura
2.3. La investigación en la demora de la gratificación de W. Mischel
2.4. El self como estructura cognitiva

BLOQUE III. PRÁCTICAS

Tema 1. Los métodos en Psicología de la personalidad: correlacional versus experimental

Tema 2. El manejo de los cuestionarios y las escalas de evaluación:
· El Cuestionario de Personalidad de Eysenck (EPQ-R)
· El cuestionario NEO-PI-R de Costa y McCrae
· El cuestionario de Sensibilidad al castigo y Sensibilidad a la recompensa (SCSR) de Torrubia
· Escalas de calificación: Acuerdo en la realización de juicios acerca de la personalidad

Tema 3. La investigación en personalidad: las predicciones de Eysenck y Gray en una tarea de
aprendizaje

Tema 4. Diferencias entre la ansiedad-rasgo y la ansiedad-estado: Las puntuaciones en
Neuroticismo y la tasa cardiaca

Metodología docente

Las sesiones de grupo grande, ya sean clases magistrales o seminarios, se basarán en textos y lecturas de
referencia que los alumnos habrán leído previamente. En ellas se expondrá, analizará e ilustrará mediante
ejemplos, casos o experimentos el contenido teórico de los temas y se trabajarán algunas de las competencias
previstas.

En las clases de grupo mediano se aplicarán los contenidos adquiridos a situaciones y contextos reales a
partir del empleo de cuestionarios, la preparación y ejecución de un experimento con VV de personalidad,
la resolución de problemas, etc. todo lo cual permitirá desarrollar no solo los conocimientos sino también
las competencias previstas.

La profesora propondrá a los/as alumnos/as la realización de algunas actividades de estudio y aplicación
práctica de los contenidos en grupo para cuya preparación y desarrollo tendrán el apoyo de la profesora en
tutorías de grupo pequeño programadas previamente. En estas tutorías los/as alumnos/as podrán compartir
con la profesora y con sus compañeros/as las dudas surgidas en el planteamiento o ejecución de las
actividades y proponer recursos o soluciones apropiadas.
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Además, los/as estudiantes tendrán que llevar a cabo el estudio y trabajo autónomo sobre la teoría y las
actividades prácticas realizadas, así como la preparación de las tareas propuestas. De todo ello tendrán que
responder tanto mediante pruebas objetivas como presentando de forma oral o por escrito sus trabajos.

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases magistrales Grupo grande (G) En las clases magistrales la profesora expondrá, analizará e ilustrará
mediante ejemplos, casos o experimentos el contenido teórico de los temas
y se trabajarán algunas de las competencias previstas. Se darán directrices
para que el/la alumno/a pueda realizar las actividades no presenciales de
forma autónoma y se informará sobre el material didáctico que deberá
utilizarse.

Clases teóricas Seminarios Grupo grande (G) En los seminarios se tratarán temas monográficos supervisados por la
profesora o un/a experto/a con la participación de los/as alumnos/as
que deberán preparar cada tema a partir de las cuestiones previamente
planteadas sobre el mismo.

Clases prácticas Prácticas
presenciales

Grupo
mediano (M)

En las clases prácticas se aplicarán los conocimientos teóricos a situaciones
y contextos reales a partir del empleo de cuestionarios, la participación en
foros o debates, el análisis de trabajos de investigación o la preparación
y ejecución de un experimento con VV de personalidad, todo lo cual
permitirá desarrollar las competencias previstas.

Tutorías ECTS Tutorías
presenciales

Grupo pequeño (P) Consistirán en actividades de orientación, seguimiento y evaluación del
proceso de aprendizaje de los/las estudiantes, tanto de forma individual
como en grupo.

Evaluación Pruebas objetivas
parciales

Grupo grande (G) Para evaluar los contenidos teóricos, los/as alumnos/as del itinerario A
realizarán 2 pruebas objetivas parciales. Constarán de 40 preguntas con 4
opciones de respuesta. Para aprobarlas se deberá obtener un mínimo de 20
puntos, considerando que cada respuesta correcta valdrá 1 punto y cada
error descontará 0,33 puntos.

Evaluación Pruebas objetivas
globales

Grupo grande (G) Para evaluar los contenidos teóricos, los/as estudiantes del itinerario B o
aquellos del itinerario A que no hayan logrado aprobar la asignatura en
las pruebas parciales, se realizarán 2 pruebas objetivas del conjunto de la
materia teórica. Sus características y condiciones para aprobar serán las
mismas que en las parciales.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Estudio Estudio de los temas teóricos de la asignatura con el objetivo de consolidar los
conocimientos teóricos y prácticos.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de los
seminarios

Búsqueda, selección y elaboración de información sobre cuestiones clave de un
tema para participar de forma activa en el seminario y desarrollar así determinados
conocimientos y competencias.
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Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación de las
actividades teóricas

Búsqueda de información relacionada con un tema y exposición de la misma en forma
de esquema, cuadro comparativo, ejemplo razonado, etcétera para trabajar determinados
conocimientos y competencias.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación y realización
de prácticas en red
(Campus Extens)

Aplicación de tests y puntuación de los mismos mediante programa informático con el
objetivo de aprender a evaluar la personalidad.

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Preparación y elaboración
del informe de prácticas

Elaboración de un informe a partir de la aplicación de dos tests de personalidad con el
fin de evaluar el aprendizaje de los contenidos y competencias prácticas.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de foros o
debates

Búsqueda, selección, elaboración y presentación de información sobre un tema de
personalidad en debate o foro para profundizar en el mismo.

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Preparación de un
experimento

Búsqueda de información y preparación de un experimento con variables de
personalidad con el fin de ejemplificar el uso de la metodología experimental.

Estimación del volumen de trabajo

Esta asignatura participa en el programa de Campus Extens y, por tanto, cuenta con una plataforma
informática que permite integrar en la formación del alumnado instrumentos de comunicación, de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación por Internet. Esta modalidad de trabajo permite reducir un 25% las horas
presenciales, aumentando en la misma proporción el tiempo que el alumno trabaja on-line.

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 45 1.8 30

Clases teóricas Clases magistrales 22 0.88 14.67

Clases teóricas Seminarios 3 0.12 2

Clases prácticas Prácticas presenciales 10 0.4 6.67

Tutorías ECTS Tutorías presenciales 2 0.08 1.33

Evaluación Pruebas objetivas parciales 4 0.16 2.67

Evaluación Pruebas objetivas globales 4 0.16 2.67

Actividades de trabajo no presencial 105 4.2 70
Estudio y trabajo autónomo individual Estudio 50 2 33.33

Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de los seminarios 5 0.2 3.33

Estudio y trabajo autónomo individual Preparación de las actividades teóricas 5 0.2 3.33

Estudio y trabajo autónomo individual Preparación y realización de prácticas

en red (Campus Extens)

15 0.6 10

Estudio y trabajo autónomo individual Preparación y elaboración del informe

de prácticas

20 0.8 13.33

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de foros o debates 6 0.24 4

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo Preparación de un experimento 4 0.16 2.67

Total 150 6 100
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Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o profesora informará a
los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra vía,
incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Se ofrecen dos itinerarios de evaluación que el alumno/a elegirá al comienzo del curso académico. Su
elección quedará establecida en un contrato pedagógico por el cual el alumno/a se compromete a cumplir
cada una de las condiciones de la alternativa elegida.

1. Itinerario A: tendrá como requisito indispensable que el alumno/a asista al 85% de las actividades teóricas
y prácticas presenciales como mínimo. En este itinerario es condición imprescindible para aprobar obtener
una nota de 5 ó más tanto en la media de los exámenes parciales como en el informe de prácticas.

2. Itinerario B: tendrá como requisito indispensable que el alumno/a asista al 85% de las actividades
prácticas presenciales como mínimo. En esta alternativa, el alumno obligatoriamente debe presentarse al
examen final y realizar el informe de las actividades prácticas. Para aprobar en este itinerario se ha obtener
una nota de cinco o más en el examen final así como en el informe de prácticas.

Los alumnos/as que, de forma voluntaria, preparen, ejecuten y expliquen al resto del grupo el experimento
sobre las predicciones de Eysenck y Gray en personalidad, aumentarán su nota final de la parte práctica
(siempre que esté aprobada) según la nota obtenida en esta actividad: 5 (+0,2); 6 (+0,4); 7 (+0,6); 8 (+0,8);
9 ó 10 (+1).

Pruebas objetivas parciales

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Para evaluar los contenidos teóricos, los/as alumnos/as del itinerario A realizarán 2 pruebas objetivas

parciales. Constarán de 40 preguntas con 4 opciones de respuesta. Para aprobarlas se deberá obtener un

mínimo de 20 puntos, considerando que cada respuesta correcta valdrá 1 punto y cada error descontará 0,33

puntos.

Criterios de evaluación Obtener una calificación mínima de 5. Aprobar este elemento de evaluación será condición sine qua non para

aprobar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B
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Pruebas objetivas globales

Modalidad Evaluación

Técnica Pruebas objetivas (Recuperable)
Descripción Para evaluar los contenidos teóricos, los/as estudiantes del itinerario B o aquellos del itinerario A que no

hayan logrado aprobar la asignatura en las pruebas parciales, se realizarán 2 pruebas objetivas del conjunto

de la materia teórica. Sus características y condiciones para aprobar serán las mismas que en las parciales.

Criterios de evaluación Obtener una calificación mínima de 5. Aprobar este elemento de evaluación será condición imprescindible

para aprobar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario B

Preparación de las actividades teóricas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Trabajos y proyectos (No recuperable)
Descripción Búsqueda de información relacionada con un tema y exposición de la misma en forma de esquema, cuadro

comparativo, ejemplo razonado, etcétera para trabajar determinados conocimientos y competencias.

Criterios de evaluación Presentar los ejercicios en el momento indicado y obtener una calificación media mínima de 5.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 0% para el itinerario B

Preparación y elaboración del informe de prácticas

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual

Técnica Informes o memorias de prácticas (Recuperable)
Descripción Elaboración de un informe a partir de la aplicación de dos tests de personalidad con el fin de evaluar el

aprendizaje de los contenidos y competencias prácticas.

Criterios de evaluación Demostrar competencia suficiente para aplicar, puntuar e interpretar tests de personalidad.

Aprobar este elemento de evaluación será condición sine qua non para aprobar la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 30% para el itinerario B

Preparación de foros o debates

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo

Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Búsqueda, selección, elaboración y presentación de información sobre un tema de personalidad en debate o

foro para profundizar en el mismo.

Criterios de evaluación Obtener una calificación media mínima de 5 en la preparación y presentación de estas actividades.

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario A

Porcentaje de la calificación final: 20% para el itinerario B

Recursos, bibliografía y documentación complementaria
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Bibliografía básica

* Avia, M. D. y Sánchez Bernardos, M. L. (1995): Personalidad: aspectos cognitivos y sociales. Madrid:
Pirámide

* Bermúdez, J., Pérez, A. y Sanjuán, P. (2003): Psicología de la personalidad: teoría e investigación (Vol. I)
* Brody, N. y Ehrlichman, H. (2000): Psicología de la personalidad. Madrid: Prentice Hall
* Carver, Ch. S. y Scheier, M. F. (1997): Teorías de la personalidad. México: Prentice Hall
* Larsen, R. J. y Buss, D. M. (2005): Psicología de la personalidad. Méjico: McGraw Hill.

Bibliografía complementaria

* Liebert, R. M. y Spiegler, D. M. (1999): Personalidad. México: Thomson
* Pervin, L.A. (1998): La ciencia de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill
* Schultz, D. P. y Schultz, S. E. (2003): Teorías de la Personalidad. Madrid: Thomson.

Otros recursos

1. Programa y material básico de estudio para los contenidos teóricos disponible en la copistería.
2. Material para la preparación y ejecución de las actividades prácticas disponible en la copistería.
3. Materiales complementarios, calendario de actividades y comunicaciones on line (Campus Extens).
4. Manuales de la asignatura disponibles en la biblioteca.
4. Tests a utilizar en las actividades prácticas disponibles en la Docimoteca.
5. Acceso al programa on line de TEA para la puntuación y elaboración de perfil del test NEO-PI-R.


