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Contacto

Uso de idiomas

Nombre: Montserrat Goma Freixanet

Lengua vehicular mayoritaria: catalán (cat)

Correo electrónico: montserrat.goma@uab.cat

Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: Sí
Algún grupo íntegramente en español: Sí

Otras observaciones sobre los idiomas
Teoría: grupo 1+2 en castellano. PAUL/SEM: groups 22/214 cast. Ev3/Ev4 pueden entregarse en
catalán/castellano/inglés. Para solicitar Ev1/Ev2 en castellano: seguir indicaciones en el aula virtual

Equipo docente
Montserrat Goma Freixanet
Elisabet Casellas Pujol
Gloria Marsellach Umbert
Elvira Reche Camba
Eva Prats Varela

Prerrequisitos
No hay ningún requisito establecido específicamente para esta asignatura, pero es altamente recomendable
estar cursando simultáneamente el resto de asignaturas que componen el primer semestre del primer curso;
especialmente Historia de la Psicología y Fundamentos de Psicobiología I.

Objetivos y contextualización
Al finalizar la asignatura, el estudiante deberá haber alcanzado los siguientes objetivos:
OBJECTIVOS GENERALES:
1) Saber las diferentes perspectivas que conviven dentro de la psicología de la personalidad.
2) Identificar los aspectos complementarios y diferenciales de las diferentes perspectivas de la psicología de la
personalidad.
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
1) Discriminar las diferentes perspectivas de la personalidad.
2) Adscribir los autores a sus respectivas teorías.
3) Asociar teoría, evaluación y tratamiento para cada perspectiva.
4) Comprender el desarrollo histórico de las perspectivas.
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4) Comprender el desarrollo histórico de las perspectivas.
5) Valorar la bondad de las diferentes perspectivas de la Psicología de la Personalidad.

Competencias
Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Distinguir y relacionar los diferentes enfoques y tradiciones teóricas que han contribuido al desarrollo
histórico de la psicología, como también su influencia en la producción del conocimiento y en la
práctica profesional.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.
Reconocer la diversidad del comportamiento humano y la naturaleza de sus diferencias, tanto en la
normalidad como en la anormalidad y la patología.
Valorar, contrastar y tomar decisiones sobre la elección de los métodos y de los instrumentos de
medida adecuados en cada situación o contexto de evaluación.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analizar textos científicos escritos en lengua inglesa.
Analizar una situación e identificar sus puntos de mejora.
Clasificar los principales modelos teóricos que explican las diferencias individuales y la personalidad.
Evaluar los diferentes tipos de personalidad.
Identificar los instrumentos de evaluación en psicología de la personalidad.
Identificar situaciones que necesitan un cambio o mejora.
Identificar y relacionar los rasgos de personalidad de los individuos.
Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

Contenido
Definición, campo de estudio y métodos de investigación en el estudio de la personalidad.
1. Introducción al estudio de la personalidad.
2. Introducción a los métodos para el estudio de la personalidad.
3. Introducción a la evaluación de la personalidad.
Teorías y modelos en psicología de la personalidad.
4. Introducción a las principales perspectivas en psicología de la personalidad.
5. Perspectiva disposicional. Enfoque léxico.
6. Perspectiva disposicional. Enfoque teórico.
7. Perspectiva biológica.
8. Campos de aplicación de la Psicología de la Personalitat y las Diferencies Individuales.

Metodología
METODOLOGÍA DOCENTE:
Exposiciones teóricas.
Descripción y aplicación de pruebas de evaluación de la personalidad.
Foros de discusión y tutorías.
ACTIVITADES FORMATIVAS:
Análisis de instrumentos y técnicas de evaluación en personalidad.
Aplicación de técnicas de evaluación de la personalidad.
Estudio de casos.
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Estudio de casos.
Discusiones en grupo.
Lectures científicas.
Nota: La metodología docente y la evaluación propuestas pueden experimentar alguna modificación en
función de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias. El equipo docente
detallará a través del aula moodle o el medio de comunicación habitual el formato presencial o virtual/on-line
de las diferentes actividades dirigidas y de evaluación, teniendo en cuenta las indicaciones de la facultad en
función de lo que permita la situación sanitaria.
Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases magistrales

27

1,08

3

Prácticas de aula

6

0,24

1, 4, 3, 7

Seminarios en grupo pequeño

18

0,72

4, 5, 7

7,5

0,3

Estudio

82

3,28

Lectura artículos

6,5

0,26

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Tutorías
Tipo: Autónomas
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Evaluación
La evaluación consistirá en lo siguiente:
Evidencia 1: Prueba presencial escrita BLOQUE A
Evidencia 2: Prueba presencial escrita BLOQUE B + competencia T01 (lectura y comprensión artículo
científico en inglés)
Evidencia 3: Informe de práctiques
Evidencia 4: "Peer-review", actividad en el aula
Aquellos/as estudiantes con notas de la evaluación continua (EV1+EV2+EV3+EV4) más altes, a partir del
9,00, obtendrán matrícula de honor. Si el número de matrículas de honor otorgades suiguiendo este criterio no
supera el máximo, aquellos/as estudiantes con una nota de la evaluación continua entre 8,00 i 8,99 que lo
deseen podrán optar a matrícula de honor realizando un breve examen oral.
Recuperación: Evidencia 1 y/o Evidencia 2 (aquella/s suspendida/s).
La asignatura es considerará superada cuando la media ponderada de la evaluación continua
(EV1+EV2+EV3+EV4) sea igual o superior a 5,00.
Se considerará evaluable, aquel/la estudiante quehaya entregado como mínimo una evidencia de
aprendizaje con peso igual a 4 puntos (40%). Esto equivale a haber-se presentado a la EV1 o la
EV2.
Se considerará no evaluable, aquel/la estudiante que no se haya presentado ni a la EV1 ni a la
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Se considerará no evaluable, aquel/la estudiante que no se haya presentado ni a la EV1 ni a la
EV2.
Recuperación: puede optar el alumnado que a lo largo de laevaluación continua haya realizado
evidencias con un peso igual o superior a 2/3 de la calificación total (es decir, haber hecho la Ev1 i
la Ev2) y haya obenido una nota inferior a 5,00 puntos y mayor o igual a 3,50 puntos.
EV1, Ev2: Recuperación del bloque/bloques no superado/s
EV3, Ev4: No recuperable.
La nota de la evidencia recuperada sustituirá la nota obtenieda originalmente y se recalculará la nota
ponderada final de la misma manera que para la evaluación continua.
No se prevé que el estudiantado de 2ª matrícula o posterior se evalúemediante una única prueba desíntesis
no recuperable.
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/avaluacions-1345722525858.html

Actividades de evaluación

Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados
de
aprendizaje

EVIDENCIA 1: Prueba escrita sobre los contenidos del BLOQUE A, escrita,
individual, presencial 1er periodo evaluativo

40%

1,5

0,06

4, 3, 5, 7

EVIDENCIA 2: Prueba escrita sobre los contenidos del BLOQUE B +
competencia T01 (lectura y comprensión artículo científico en inglés), escrita,
individual, presencial 2do periodo evaluativo

40%

1,5

0,06

1, 4, 3, 5, 7

EVIDENCIA 3: Informe de prácticas, escrito, colectivo, entrega presencial mes
de diciembre

15%

0

0

4, 5, 7, 8

EVIDENCIA 4: "Peer-review", escrito, colectivo, presencial en última práctica
de aula

5%

0

0

2, 4, 5, 7, 6
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