
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Psicología de la Personalidad 

Descripción: En la asignatura se abordan los siguientes temas: 

 La personalidad como concepto y disciplina: definición y objetivos. 

 Modelos teóricos, estrategias y métodos de investigación en Psicología de la 
Personalidad. 

 Determinantes de la personalidad: Influencias genéticas y ambientales. 

 Estabilidad y cambio de la personalidad a lo largo de la vida 
Elementos de la personalidad. 

 Diferencias individuales a nivel emocional, de adaptación y experiencia de 
bienestar emocional. 

 

Carácter: Complemento Formativo 

Créditos ECTS: 6 

Modalidad: Online 

Temario:  

 Tema 1. Concepto y ámbito de estudio 

 Tema 2. Modelos teóricos en Psicología de la Personalidad. 

 Tema 3. Investigación en personalidad: fuentes de datos y estrategias de 
investigación. 

 Tema 4. Estabilidad, consistencia y cambio en personalidad. 

 Tema 5. Propuestas estructurales de la personalidad. 

 Tema 6. Dimensiones temperamentales de la personalidad. 

 Tema 7. Aspectos cognitivos y personalidad. 

 Tema 8. Motivos y metas. 

 Tema 9. El self como integrador de todas las dimensiones y/o procesos de 
personalidad. 

 Tema 10. Personalidad, estrés y salud. 

 

 

Competencias generales: 

 CG4. Desarrollar la capacidad para la toma de decisiones en programas de 
intervención que resulten eficaces para los fines de reeducación y reinserción 
social. 

 CG6. Desarrollar la capacidad para trabajar en un equipo multidisciplinar 
específico en los distintos ámbitos de actuación del profesional de la 
criminología.  

 

 



 

 

 

Competencias específicas: 

 CE4. Caracterizar los factores determinantes y predisponentes del delito, y las 
circunstancias existentes tanto en el agresor como en la víctima. 

 CE8. Identificar los factores que deben ser analizados en la elaboración de un 
informe criminológico relativo al análisis del testimonio.  

 

Metodologías docentes: 

 

 Explicación del contenido temático, presentación de los conceptos fundamentales y 
desarrollo del contenido teórico. 
 

 Colección de tareas que el alumnado llevará a cabo a lo largo de toda la asignatura 
entre las que podemos encontrar: foros de debate, análisis de casos y resolución de 
problemas, visualización de ejemplos, comentarios críticos de textos,análisis de 
lecturas,exámenes o test, etc. 
 

 Sesiones periódicas entre el profesorado y el alumnado para la resolución de dudas, 
orientación, supervisión, etc.  
 

 Lectura crítica de la bibliografía, estudio sistemático de los temas, reflexión sobre 
problemas planteados, resolución de actividades propuestas, búsqueda, análisis y 
elaboración de información, investigación e indagación, elaboración de memorias, 
informes, y trabajos etc. 

 

Sistema de Evaluación: 

 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Portafolio 0 60.0 
Pruebas de conocimiento   0 40.0 
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