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1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA Y JUSTIFICACIÓN DE SUS CONTENIDOS 
 
 Las personas tenemos un conjunto de formas relativamente consistentes de 
relacionarnos con la gente, con las situaciones, y con nosotros mismos, lo que pone un sello de 
individualidad en cada uno de nosotros. Es lo que llamamos personalidad. Para estudiar cómo 
se desarrolla la personalidad, qué factores influyen en que la gente acabe teniendo 
determinadas características, se han creado muchas teorías y aplicado diversos métodos de 
investigación. La presente asignatura trata de las aportaciones de estas teorías y del 
conocimiento generado en torno a cómo llegamos a ser peculiares, así como los métodos de 
evaluación de la personalidad y los trastornos. 
 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
- Conocer los contenidos básicos de la psicología de la personalidad. 
- Valorar con una perspectiva crítica, analítica e integradora la diversidad de modelos 

teóricos desde los que se ha estudiado la personalidad. 
- Detectar e identificar los trastornos de la personalidad. 
 
 
3. CONTENIDOS 
 
Tema 1. La Personalidad y su estudio.  
- Conceptos básicos. 
- Principales tradiciones de investigación: clínica, correlacional y experimental. 
- Ventajas e inconvenientes de las tres aproximaciones. 
 
Tema 2. Las teorías de los rasgos. 
- Allport, Cattell y Eysenck. 
- El modelo de los cinco factores. 
- Pruebas de validez y críticas del modelo. 
- Los cuestionarios de autoinforme. 
- La controversia persona-situación. 
 
Tema 3. Dimensiones cognitivas de la personalidad.  



 

 

- Esquemas, creencias, atribuciones y sesgos cognitivos. 
- Teoría de los constructos personales de Kelly. 
- Teoría del afrontamiento de Lazarus.  
- La indefensión aprendida de Seligman. 
 
Tema 4. Dimensiones emocionales y motivacionales de la personalidad.  
- Componentes de la experiencia emocional. 
- La teoría de las emociones básicas 
- Neuropsicología de la emoción. 
- La motivación. Perspectivas psicodinámica, y cognitiva. 
 
Tema 5. El inconsciente. 
- Evolución histórica del concepto. Inconsciente cognitivo y dinámico. 
- Fenómenos ilustrativos. 
- El inconsciente dinámico: Los mecanismos de defensa. 
 
Tema 6. El sentimiento de sí-mismo.  
- Desarrollo y características del sí-mismo desde las aportaciones psicoanalíticas. 
- Aportaciones cognitivas. 
 
Tema 7. Personalidad y salud.  
- La clasificación de los trastornos mentales.  
- Los trastornos de la personalidad.  
 
 
4. METODOLOGÍA 
 
- Elaboración y exposición de los diversos temas, favoreciendo la participación. 
- Clases prácticas trabajando sobre textos de diversa índole. 
 
 
5. EVALUACIÓN 
 
- Dominio de los contenidos teóricos a través de examen, que comprenderá el 80% de la 

nota. El examen consistirá en preguntas abiertas de contestación corta. Se valorará la 
calidad de la expresión escrita, en cuanto a ortografía, rigurosidad de vocabulario y claridad 
expositiva. Para aprobar será necesario superar la prueba con un 5. 

- Asistencia participativa a las clases prácticas, con los trabajos realizados. Esto 
comprenderá un 20% de la nota. 

 
Además se tendrán en cuenta: 
 
La coherencia y cohesión en la expresión escrita son requisitos indispensables para la 
superación de las pruebas de evaluación. 
 
Los errores ortográficos y de expresión se valorarán de la siguiente forma: 

 
 

TILDES Y PUNTUACIÓN GRAFEMAS Y CONCORDANCIA 

De uno a tres errores: -0,25 puntos sobre el valor de 
la pregunta 

De uno a tres errores: -0,50 puntos el valor de la 
pregunta 

De cuatro a seis errores: -0,5 puntos sobre el valor 
de la pregunta 

De cuatro a seis errores: -1 punto sobre el valor 
de la pregunta 



 

 

De siete a nueve: -1 punto sobre el valor de la 
pregunta 

Más de seis errores: suspenso sobre el valor de 
la pregunta 

Más de nueve errores: suspenso   

 
 

El estudiante tiene a su disposición tanto el Servicio de Orientación del Centro como el 
Plan de Apoyo a la Expresión Escrita en el Área Departamental de Filología, para resolver 
sus dificultades de expresión escrita. 

1. Compromiso ético. Además de tender a los valores sociales de uno mismo y de los 
demás, el estudiante deberá respetar las normas éticas de honestidad intelectual. En el 
supuesto contrario, el caso podrá ser remitido, para su resolución, a la Comisión de 
Docencia del Centro (según las disposición adicional segunda de la Normativa 
reguladora de la evaluación y calificación de las asignaturas, aprobada por el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Sevilla de 29/ 09/ 2.009).  

Entre otros principios, el estudiante deberá tener en cuenta que serán hechos sancionados con 
una calificación de 0 puntos en la prueba afectada, los siguientes: copiar en los exámenes, 
el falseamiento de la bibliografía utilizada,  la suplantación de la identidad en las pruebas 
de evaluación, o el plagio total o parcial de un trabajo. (Según la RAE, plagiar es “copiar en lo 
sustancial obras ajenas, dándolas como propias”. Esto implica que en la elaboración de 
trabajos académicos no se puede utilizar frases, párrafos u obras completas de otros autores 
sin citarlos adecuadamente.) 

Se considera, en principio, que son requisitos indispensables para superar la asignatura los 
siguientes:  

a) Haber demostrado tener dominio de los contenidos teórico- prácticos de las asignaturas a 
través de la superación de la prueba o examen, que comprenderá el 70% de la nota final. Para 
aprobar será necesario superar la prueba con un 5. 

 b) Demostrar un mínimo de calidad en los trabajos – actividades propuestas en cada uno de 
los temas. Los trabajos y actividades comprenderán el 20% de la nota final. 

 c)  Presencia y calidad de la participación en clase 10%. 

 d)  El alumno tendrá la oportunidad de subir un punto su nota realizando y exponiendo en 
clase una reseña sobre un libro de la bibliografía específica presentada en el programa. 

Para aquellos alumnos que no superen el 70% de asistencia a clase la evaluación consistirá en 
un examen personalizado, cuyo valor será de un 80% sobre la calificación final. El 20% 
restante resultará de la evaluación de los trabajos que el profesor proponga. 

 
 
 
6. TEMPORALIZACIÓN 
 

La asignatura se impartirá en el segundo cuatrimestre, a ritmo de dos clases semanales 
de dos horas cada una.  
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